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Evidentemente no. Y no lo pongo con mayús-
culas, porque desde la redacción de la revis-
ta seguro que me regañarían, y con razón, 

por eso del estilo periodístico.

El título de este artículo es algo provocativo, pero 
estamos en verano, hemos sacado buenas notas 
y con los calores lo que apetece es algo fresco. 
Así que voy a intentar acercarme a cumplir con 
ese objetivo.

Han pasado muchos siglos desde que se recono-
cen atenciones médicas en la Humanidad. Hemos 
evolucionado desde la época de la predicción, de 
los religiosos, de los magos, hasta la de los barbe-
ros; desde la bola de cristal, basada en la intuición, 
a la época actual de otra predicción cada vez más 
generalizada pero, sobre todo, muy personalizada, 
basada en los datos, en la información. 

Y ello después de haber pasado por la práctica de 
la Medicina exclusivamente basada en la evidencia, 
importante, tradicional, pero no aplicada de forma 
personal en su más estricta atención terapéutica.

La medicina tradicional se basaba en la subjeti-
vidad del paciente como primer indicio de algo 
más serio. La persona acudía a la consulta ante 
alguna anomalía o la creencia de que algo esta-
ba sucediendo. Era entonces cuando el médico, 
aplicando su criterio, decidía realizar las pruebas 
pertinentes para obtener una confirmación de 
las sospechas. 

En la era de los datos el proceso será muy diferen-
te: el médico recibirá una alerta automática que 
avise de algún cambio importante en el estado 
de un paciente. De este modo, podrá adelantarse 
a los acontecimientos, citando a la persona a su 
consulta para trabajar sobre el problema. 

El análisis de datos ve correlaciones donde la 
mente humana no puede verlas, porque la forma 
de enfrentarse a las variables de una historia clíni-
ca de una máquina es muy distinta a la humana.

El futuro inmediato y a largo plazo será tecnoló-
gico. Y ese futuro se debate ya ahora en los des-
pachos de start-ups y en la mente de aparentes 
visionarios que sueñan con cambiar el mundo a 
través de la tecnología. Algunos de sus principa-
les pensamientos pasan porque:

Habrá una sociedad sin dinero. El dinero físico 
desaparecerá en los próximos años. Existirán mo-
nedas virtuales garantizadas por gigantes em-
presariales.

Puede que su próxima pareja no sea humana. El 
roce hace el cariño y su compañero/a le va a sa-
car continuamente de montones de problemas 
graves y estará aprendiendo continuamente, sin 
freno, sin cansarse, y nosotros sí iremos perdien-
do capacidad. No se preocupen, para la repro-
ducción, hoy en día, ya no es necesario ni el roce, 
guste o no guste….

Nuestros vehículos serán salas donde relajarse 
mientras nos dirigimos al trabajo e, incluso, nos 
dará pereza salir de ellos y acudir a nuestro des-
pacho convencional.

La evolución de las especies será a la carta e, in-
cluso, se recuperarán algunas pérdidas hoy en 
día. Tampoco se preocupen, los políticos sobrevi-
virán en mi pronóstico, lo siento.

Los softwares se comportarán como seres huma-
nos. Ya hace unos días “hablando” con uno de ellos 
no debí dar mucho el nivel requerido, porque llegó 
a preguntarme que si yo era un robot o un humano.

Con Ojo Clínico

José María Martínez García

¿Volvemos a la 
bola de cristal?

Con Ojo Clínico
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En cuestiones de salud, la tecnología también 
tiene la capacidad de cambiar costumbres y ha-
cer común lo que antes era la excepción. Así, si 
antes existían dispositivos que permitían medir 
ciertos parámetros cuando el paciente decidía 
utilizarlos, ahora hay aparatos que registran en 
tiempo real nuestra salud y ni siquiera son apara-
tos diseñados específicamente para ello. Relojes, 
móviles, pulseras y todo tipo de sensores están a 
nuestra disposición para ayudarnos a consultar el 
estado de nuestra salud sin darnos cuenta. 

Recogen datos de gran valor y los archivan en un 
registro al que podemos acceder con nuestro mó-
vil. A veces lo hacen en forma de estadísticas y mos-
trando la evolución en el tiempo, pero que a día de 
hoy no aportan más que curiosidad, desde saber la 
puntuación de la calidad de tu sueño hasta conocer 
la diferencia entre la presión arterial de la semana 
pasada y la de hoy. Muchas veces me parecen más 
un juguete que realmente algo útil, por mucho que 
se empeñe la gente en decir lo contrario.

Pero el mundo sanitario ha entendido que estos 
datos son mucho más que un montón de núme-
ros y porcentajes para alimentar la curiosidad 
aquí y ahora. Detrás de esa información se escon-
de un análisis detallado de la salud de una per-
sona y conforme avance la tecnología, llegarán 
a aparecer nuevos dispositivos que permitirán 
acceder a nuestros datos sobre otras partes del 
cuerpo. Llegará un momento en el que las per-
sonas estarán monitorizadas las 24 horas del día, 
lo que permitirá saber el estado real de cada uno 
de nosotros. Lo más parecido que existe ahora se 
aplica en la aviación, por ejemplo, y es posible co-
nocer todos los parámetros de un avión durante 
el vuelo para salvaguardar su seguridad y su co-
rrecto funcionamiento. ¿Por qué no aplicar esto 
a las personas? ¿Por qué esperar a que un dolor 
indique que es necesario acudir al médico?

Y aunque aún se necesitan varios años más para 
que estas predicciones con las que trabajamos hoy 
se hagan realidad y se logren algoritmos que per-

mitan dibujar una panorámica del estado de salud 
de una persona de forma automatizada…estamos 
muy cerca, mucho más de lo que pensamos. Y mi 
imaginación anda por el año 2025 más o menos.

Si esta fecha sacada de mi bola de cristal fuera cier-
ta, tenemos menos de diez años para darnos cuen-
ta de que se exigen cambios que revolucionarán los 
sistemas de salud y la propia vida de las personas. 

Hay que concienciarse rápidamente y solucionar 
cuestionamientos éticos y de privacidad, garanti-
zar la seguridad de los datos recogidos y educar a 
los sectores involucrados sobre el potencial de es-
tas tecnologías y los beneficios que proporcionará. 
Pero también es necesario evaluar los posibles ries-
gos en muchos casos porque, ¿hasta qué punto la 
monitorización en tiempo real del estado de salud 
de cada individuo supone estar creando un colec-
tivo de hipocondriacos? ¿Repetiremos la enferme-
dad del uso de los móviles actual y lo llevaremos a 
nuestros parámetros vitales? Prefiero no imaginarlo. 

Y una última curiosidad que se me ocurre comen-
tar: ¿cuáles serán los trabajos más valorados en 
el mundo tecnológico de la Sanidad allá por ese 
año 2025? Sin duda, los de fabricante de tejidos y 
manipulador de genes, pero en muy alta conside-
ración estarán también los de especialista en big 
data, en inteligencia artificial, en machine-learning 
y en digitalización de procesos clínicos. Afortuna-
damente son temas que ya desde hace mucho 
tiempo venimos tratando en New Medical Econo-
mics de forma experta y seguiremos haciéndolo.

Feliz verano para todos.

Con Ojo Clínico

Director de New Medical Economics

Para contactar:
direccion@newmedicaleconomics.es

En cuestiones de salud, la 
tecnología también tiene 
la capacidad de cambiar 

costumbres y hacer común lo 
que antes era la excepción
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A continuación publicamos un resumen de la in-
tervención de Julio Sánchez Fierro en el II Congreso 
Andaluz de Derecho Sanitario celebrado en el Rec-
torado de la Universidad de Málaga.

Sin duda, la temática de esta mesa es del más 
alto interés desde la práctica clínica y, por 
supuesto, para los juristas.

Me ocuparé primero de biológicos originales y 
biosimilares y luego de los genéricos.

Los primeros son principios activos cuya fuente 
es orgánica o biotecnológica. Los genéricos son 
medicamentos convencionales, habitualmente 
calificados de químicos.

Los primeros son de estructura extraordinaria-
mente compleja y todos diferentes entre sí. Los 
genéricos son mucho más simples y son réplicas 
exactas del medicamento original.

Los biológicos, sean originales o no, una vez pres-
critos por el médico, no son sustituibles por el far-
macéutico, salvo que así lo consienta el médico. 
La razón está en que, pocas o muchas, siempre 
hay diferencias y éstas pueden generar efectos 
adversos, de modo que habrá de ser el juicio clí-
nico del médico quien decida sobre un eventual 
cambio.

Este problema no existe en el caso de los gené-
ricos, porque son una copia exacta del original.

Los biosimilares son versiones distintas de un 
principio activo, en tanto que los genéricos son el 
mismo principio activo.

A partir de ahí, voy a centrarme en los medica-
mentos biológicos en conjunto.

Los medicamentos biológicos constituyen toda 
una revolución científica y terapéutica. Estos medi-
camentos son una herramienta eficaz para el abor-
daje exitoso de patologías hasta hace poco graves 
o mortales. Desde sus primeros pasos en los años 
70, estos fármacos han experimentado una evolu-
ción espectacular y una expansión creciente.

En España ya representan el 50 por ciento del 
gasto farmacéutico hospitalario y el 25 por ciento 
del gasto farmacéutico total.

A nivel mundial se estima que en 2017 las ventas 
alcanzaron los 166.000 millones de dólares.

Ahora bien, los biológicos requieren un extraor-
dinario esfuerzo de investigación y de inversión. 
De media son necesarios diez o doce años en 
investigación y entre 2.500 y 2.800 millones de 
euros en inversión. Los biosimilares en torno a 8 
años y a 250 millones de euros.

De ahí que el tema de los precios y la financia-
ción de estos medicamentos esté en el centro del 
debate sanitario, en Europa y en Estados Unidos.

En cualquier caso, se hace necesario trabajar para 
conseguir que la utilización de estos fármacos 
esté regida por el equilibrio entre la eficiencia 
económica y la eficiencia terapéutica; entre la 
sostenibilidad económica del sistema sanitario y 
los mejores resultados en salud.

Ciertamente no es esta una tarea fácil. Requiere 
cuanto antes soluciones imaginativas, ya que, en 
otro caso, podría producirse un efecto indesea-
ble: el bloqueo de la innovación y las barreras en 

En Profundidad

Julio Sánchez Fierro

Medicamentos 
innovadores, genéricos 
y biosimilares
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el acceso de los pacientes a estas nuevas terapias. 
Semejante efecto sería inaceptable, tanto desde 
el punto de vista ético como desde el jurídico.

La aparición de los biosimilares ha introducido 
nuevos elementos en este debate como un fac-
tor generador de ahorro para el sistema sanitario. 
11.000 millones de euros a escala europea (otros 
dicen 33.000).

En todo caso, estas estimaciones siempre dejan a 
salvo grandes diferencias de penetración de es-
tos fármacos según países, patologías o tipos de 
biológicos.

La necesidad de esperar a tener mayor evidencia 
hace que, por ejemplo, en el ámbito de los anti-
tumorales la aceptación sea más reducida, salvo 
para los tratamientos de mantenimiento.

Insisto, las diferencias pueden ser mayores o me-
nores. De ahí que corresponde al médico apreciar 
en cada caso la adecuación a un paciente concreto.

Dicho esto, nos centraremos en el marco regu-
latorio aplicable a los medicamentos biológicos, 
originales y biosimilares.

Fue al inicio del siglo XXI cuando, al extenderse 
el uso de estos medicamentos, se hizo necesaria 
una regulación específica.

Fue la Unión Europea la que tuvo la iniciativa, es-
tableciendo requisitos y procedimientos que per-
miten ofrecer una imagen nítida de seguridad, de 
calidad y de eficacia.

Esas reglas han ido apareciendo a través de suce-
sivas Directivas y Reglamentos, comenzando por 
la Directiva 2001/83/CE y luego el Reglamento 
(CE) 726/2004: por el que se establecen los pro-
cedimientos comunitarios para la autorización y 
el control de los medicamentos de uso humano 
y veterinario y por el que se crea la Agencia Euro-
pea de los Medicamentos (EMA). La última de las 
disposiciones comunitarias ha sido publicada el 
29 de mayo pasado y tiene un carácter más bien 
aclaratorio de conceptos y términos.

Como complemento de esta normativa, la EMA a 
partir de 2006 también ha aprobado una serie de 
guías o directrices.

El marco normativo así descrito, se complementa 
con las legislaciones de los Estados Miembros, a 
los que, por aplicación del artículo 168 del TFUE 
han quedado reservadas ciertas materias como 
es el caso de la sustitución, la intercambiabilidad, 
la fijación de precios, las modalidades de finan-
ciación, los envases y el acceso a la prestación 
farmacéutica.



Las cuestiones reservadas a regulación de la 
Unión Europea son la autorización, la prescrip-
ción por marca y la farmacovigilancia.

La “autorización” es fruto de un procedimiento 
que está centralizado a través de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA), correspondiendo a 
la Comisión Europea la aprobación definitiva.

La “farmacovigilancia”, según la EMA, supone un 
control especial postautorización de los efectos 
de los medicamentos biológicos.

Entre las medidas de control hay que destacar la 
puesta en aplicación del correspondiente plan de 
gestión de riesgos y la inserción en fichas técni-
cas y prospectos de un triángulo negro invertido, 
concebido a modo de advertencia a profesiona-
les y pacientes, respectivamente.

El triángulo no significa que el perfil de seguridad 
del biosimilar no sea el adecuado, sino que el me-
dicamento está sujeto a un control adicional du-
rante los cinco años siguientes a su autorización.

Centrándonos ahora en lo que es competencia 
de los Estados Miembros de la Unión Europea y, 
en particular, en España, cabe señalar que:

a) La Ley de Garantías y Uso Racional de los Me-
dicamentos y Productos Sanitarios de 2006 se 
refiere a los medicamentos biológicos en su 
artículo 45, calificándolos como “medicamen-
tos especiales”.

 También allí se dispone que los biológicos se re-
girán por su normativa específica y, subsidiaria-
mente, por la legislación farmacéutica general.

b) La Orden SCO 2874/2007, de 28 de septiem-
bre, relativa a los medicamentos no sustitui-
bles, prohíbe expresamente la sustitución del 
medicamento biológico prescrito, salvo auto-
rización del médico.

 Dicha Orden no distingue a estos efectos entre 
biológicos originales y biosimilares, ni entre 
ámbito hospitalario y extrahospitalario.

 Posteriormente una Nota Técnica de la AEMPS, 
de 24/4/2009, insiste en esta misma prohibición.

 La regla prohibitoria de la sustitución ha sido 
igualmente recogida en modificaciones pos-
teriores dentro de la Ley de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos sa-

nitarios (Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de Julio).

 De otra parte, el artículo 89.5, párrafo final, de 
la misma Ley de Garantías dispone que a los 
biosimilares se les aplicarán reglas específicas 
de sustitución “vigentes”, que, evidentemente 
son las de la Orden antes mencionada.

c) En cuanto a la intercambiabilidad, no hay de-
finición legal de este término. Tampoco se ha 
establecido cual sea su régimen jurídico.

 En la versión actual de la Ley de Garantías, la 
intercambiabilidad se menciona también en 
el artículo 89.5, diciendo que a los biosimilares 
les serán de aplicación reglas específicas, que 
no describe. Estamos, pues, ante una laguna 
normativa, que, por cierto, está generando se-
rios problemas, razón por la cual se han produ-
cido sendos recordatorios por parte del Con-
greso de los Diputados (Proposición No de Ley 
aprobada por unanimidad en Junio de 2014) y 
del Senado (Moción de Marzo de 2018).

 Ante esta ausencia de reglas “estatales” están 
apareciendo decisiones autonómicas, que sus-
citan no pocas dudas.

 Hay determinadas comunidades autónomas 
que, mediante Resoluciones, notas de régi-
men interior, algoritmos, guías o protocolos, 
“de facto” imponen a los médicos el ”intercam-
bio” entre biológicos originales y biosimilares 
e incluso entre biosimilares, a veces sin infor-
mar a los pacientes.

d) Con carácter general, puede decirse que la 
legislación estatal, hasta ahora, no ha esta-
blecido medidas específicas para el fomento 
de los biosimilares, aunque la Administración 
sanitaria central sí ha afirmado su interés por 
estos medicamentos en atención a su contri-
bución a la sostenibilidad del sistema sanitario 
público.

 No obstante, hay que matizar esta afirmación, 
ya que el artículo 98.2 de la Ley de Garantías, 
menciona a los biosimilares, junto con los ge-
néricos, a efectos del sistema de precios de 
referencia (SPR), precepto cuya aplicación, por 
cierto, no deja de ser difícil, ya que un elemen-
to básico del SPR (la sustitución automática) 
no parece compatible con las reglas específi-
cas del artículo 89.5, párrafo final y la Orden 
SCO 2874/2007.

www.newmedicaleconomics.es 10 En Profundidad
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 Hay quienes apuntan a otras vías, no directas, 
pero sí relevantes, para políticas de impulso 
a los biosimilares, en particular los Acuerdos 
Marco y el sistema de precios seleccionados, 
previstos, respectivamente, en la reciente Ley 
de Contratos del Sector Público y en el Texto 
Refundido de la Ley de Garantías.

 Por su parte, las comunidades autónomas es-
tán estableciendo incentivos de distinta natu-
raleza y con distinta intensidad.

 Así, alguna comunidad autónoma ha fijado el 
objetivo del cien por cien de biosimilares en 
el caso de pacientes “naive”, en tanto que otras 
diferencian objetivos por grupos de biológi-
cos, por patologías.

 En el terreno del debate, y no tanto en el de las 
decisiones transparentes, se muestran pros y 
contras respecto del modelo de cuotas de bio-
similares. Son muchos los interrogantes:

o Quien fijaría las cuotas, en base a qué nor-
mas, en función de que criterios y durante 
cuánto tiempo.

o Serían distintas en cada comunidad.

o Serían o no aplicables a hospitales y a ofici-
nas de farmacia.

o Se establecerían o no con participación de 
las sociedades científicas, de las organiza-
ciones de pacientes y de la industria.

o Se impondrían sin más al médico y al pa-
ciente, aun en el caso de que ello supusiese 
interrumpir el tratamiento.

o  Cabrían excepciones a la cuota por razones 
clínicas y quién las autorizaría.

o  Se aplicaría a pacientes desplazados de otra 
comunidad.

 No son pocas, por tanto, las cuestiones pen-
dientes de decidir.

e) Además de lo expuesto, hay otras disposicio-
nes, muy importantes a tener presentes. Así, 
las, relativas a la prescripción por marca, a la 
trazabilidad y a la farmacovigilancia.

 La prescripción de biológicos por marca es un 
requisito ineludible, establecido por Real Decre-
to 1718/2010, de 17 de Diciembre sobre receta 
y órdenes de dispensación, que fue modificado 
por el Real Decreto sobre asistencia sanitaria 
transfronteriza y la propia Ley de Garantías.

 Por lo que se refiere a la farmacovigilancia, los 
mandatos generales aparecen incluidos en la 
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios y en el Real 
Decreto 577/2013.

 También forman parte del marco regulatorio 
aplicable a estos medicamentos:

o La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
que establece el catálogo de prestaciones, 
dentro del cual figura la prestación farma-
céutica, de la que forman parte los medica-
mentos biológicos.

o El Real Decreto 1030/2006, de 15 de Sep-
tiembre, por el que se establece la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud, que, entre otras cosas, especifica 
el contenido de la prestación farmacéutica.

o La Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de 
Ordenación de las profesiones Sanitarias, 
que delimita las competencias de Médicos 
y Farmacéuticos, cuestión crucial a efectos 
de prescripción y dispensación de biológi-
cos, que ha de ponerse en relación con los 
artículos 79, 84 y 89.5 de la Ley de Garantías 
(prescripción médica, consejo -no sustitu-
ción automática por farmacéutico-).

o La Ley 41/2002, Básica de Autonomía del 
Paciente, que incorpora a nuestro Derecho 
positivo el llamado Convenio de Oviedo 
(Convenio Internacional de Derechos Hu-
manos y Biomedicina de 1997).

En Profundidad
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 Esta Ley da respaldo a la llamada alianza tera-
péutica; esto es, a la relación entre médico y 
paciente, basada en la información y en la con-
fianza mutua, construida a partir del principio 
de que el paciente es siempre quien debe te-
ner la última palabra a la hora de adoptar de-
cisiones que afecten a su salud. El derecho a 
la información y el consentimiento son dere-
chos básicos, cuya inobservancia dará lugar a 
la posibilidad de exigir responsabilidades a los 
profesionales y a los gestores sanitarios.

 En torno a este marco regulatorio se han pro-
ducido posicionamientos de las sociedades 
científicas médicas, que pueden resumirse así:

� Aceptación de los biosimilares, pero par-
tiendo de la defensa de la función prescrip-
tora del médico,

� Sostenibilidad del sistema sanitario, pero 
con garantías para el paciente,

� No sustitución y la intercambiabilidad en-
tendida como práctica médica,

� Asegurar la continuidad de los tratamientos,

� Garantizar la trazabilidad y la farmacovigilacia,

� No permitir cambios en la medicación, una 
vez prescrita por el médico, por otros profe-

sionales o por Comisiones o estructuras que 
no asumen la responsabilidad derivada de 
la prescripción médica, ni informan pública-
mente de los motivos y beneficios para el 
sistema sanitario que dichos cambios pro-
ducirían.

De otra parte, los profesionales farmacéuticos 
también se han posicionado, distinguiendo far-
macia hospitalaria y farmacia comunitaria.

Según la Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria:

– La intercambiabilidad ha de realizarse bajo la 
supervisión del médico o mediante intercam-
bio ”directo” en el “ámbito hospitalario”. No 
aclaran si esto significa “sin contar” con el con-
sentimiento del médico. Tampoco explican en 
base a que norma.

– Aclaran que la intercambiabilidad en el medio 
hospitalario es posible si así lo “aprueba” la Co-
misión de Farmacia y Terapéutica y/o las Comi-
siones Autonómicas.

–  Así mismo, señalan que son los protocolos los 
que “determinan” cuándo y en qué condicio-
nes un biológico original es intercambiable.



13www.newmedicaleconomics.es En Profundidad

Los posicionamientos de la farmacia comunitaria, 
expresados por Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos y de SEFAC, se resumen así:

– La farmacia comunitaria no debería ser excluida 
de la dispensación de medicamentos biológi-
cos.

– Los biológicos DH (diagnóstico hospitalario) 
pueden ser dispensados en oficinas de farma-
cia, salvo que concurran circunstancias espe-
ciales que requieran monitorización hospitala-
ria y así lo considere el Ministerio de Sanidad, 
que es quien únicamente tiene competencia 
para declararlo (Resolución de la Subdirección 
General de Calidad de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios de 9 de marzo de 2012).

– La farmacia comunitaria mejora la accesibilidad 
a los tratamientos, elimina costes y desplaza-
mientos innecesarios a hospitales, facilita la 
adherencia y el cumplimiento terapéutico y es 
especialmente importante para el control de 
polimedicados, evitando exponer a los pacien-
tes a riesgos innecesarios, como infecciones 
nosocomiales.

También las asociaciones de pacientes se han 
pronunciado sobre la utilización de biológicos y 
han mostrado su preocupación por las sustitucio-
nes sin contar con médico ni paciente y por las 
discriminaciones y desigualdades territoriales. 
Piden especial atención al contenido de Guías 
y Protocolos, así como a los acuerdos de las Co-
misiones de Farmacia y Terapéutica, reclamando 
respeto de los criterios de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y 
de las decisiones sobre financiación que adopte 
el Ministerio de Sanidad.

Para concluir este apartado relativo a los medi-
camentos biológicos y tomando como referen-
cia el artículo 149.1 de nuestra Constitución y la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de 
Diciembre de 2016, señalaría que:

Primero: Son materias que requieren clarifica-
ción, al menos, las siguientes:

o Intercambiabilidad, tal y como ya han plantea-
do Congreso (2014) y Senado (2018),

o Guías y Protocolos (procedimiento participati-
vo para su elaboración),

o Comisiones de Farmacia y Terapéutica,

o Incentivos (para profesionales, para los medi-
camentos y para la investigación),

o Financiación (nuevos modelos orientados al 
valor para y nuevas herramientas para gestio-
narla),

o Compra pública (criterios sanitarios a valorar 
junto con el precio a efecto de la adjudicación 
del suministro a hospitales y centros sanitarios 
públicos),

o Dispensación hospitalaria y/o en farmacia co-
munitaria, 

o Formación, y

o Los medicamentos biológicos, dados su ori-
gen orgánico y biotecnológico, su gran com-
plejidad y su amplia tipología.

Segundo: Hay que regular una accesibilidad ágil, 
equitativa y sin discriminaciones territoriales a 
los medicamentos biológicos, originales y biosi-
milares, que vayan entrando en el mercado far-
macéutico.

Tercero: Las decisiones de las Administraciones 
sanitarias, cualquiera que sea la modalidad de 
la que estén revestidas, habrían de garantizar el 
normal desarrollo de la alianza terapéutica entre 
médico y paciente, basada en la mutua informa-
ción y en el respeto a los respectivos derechos y 
obligaciones.

Cuarto: Sería preciso y clarificar de modo inequí-
voco las funciones que, con relación a estos me-
dicamentos, corresponden a los farmacéuticos 
en el ámbito hospitalario y en la farmacia comu-
nitaria, poniendo el acento en sus importantes 
actuaciones colaborativas con los demás profe-
sionales, en las ventajas de su cercanía con los 
pacientes y en su contribución a la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

Dada la extensión del tema y las exigencias del 
tiempo, me voy a referir de modo muy sumario a 
los genéricos.

En primer lugar, deseo destacar que los medica-
mentos genéricos son una opción terapéutica, 
que, por razones económicas, es de especial inte-
rés para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Es cierto que, después de unos primeros pasos 
muy lentos, luego se produjo una importante ex-
pansión de los genéricos.
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Desde el sector se reclama un nuevo impulso y 
eliminar algunos obstáculos regulatorios, ade-
más de nuevos incentivos. Hacerlo así, equival-
dría a trabajar en línea con la Directiva 2004/27/
CE y sintonizar con la reciente Resolución sobre 
política farmacéutica, de marzo de 2017 del Par-
lamento Europeo.

En España en los últimos tiempos se han podido 
constatar determinadas medidas con ocasión de 
la crisis económica, que el sector no ha podido 
valorar de modo positivo, que ha visto en ellas 
alguna de las causas de la ralentización de los 
genéricos.

Es cierto que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 recuperó para los genéricos 
las siglas EFG y también que está mismo Ley ha 
introducido alguna medida puntual, pero positi-
va, como la autorización de descuentos superio-
res al tope del 10 por ciento, reflejándolos en fac-
tura y comunicándolos al Ministerio de Sanidad.

Pero esta Ley no incorporó una medida que ya 
existió en España cuando se implantaron los ge-
néricos en 1996 y que a día de hoy está vigente, 
por ejemplo, en Portugal.

Me refiero al derecho de los pacientes a optar 
libremente a pagar la diferencia entre el medi-
camento prescrito y el financiado por el Sistema 
Nacional de Salud.

De otra parte, más allá de algunos posiciona-
mientos políticos de carácter general, siguen sin 
adoptarse medidas para fomentar la cultura de 
los genéricos.

A partir de estos datos, habría que mencionar, 
aunque sea de modo breve, los posicionamien-
tos de la Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos (AESEG), del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), de las 
asociaciones de pacientes y de las Administracio-
nes Sanitarias.

AESEG se queja de falta de apoyo institucional y 
opina que los cambios en el marco legal, al final 
de la pasada Legislatura, desincentivaron las in-
versiones y frenaron el crecimiento de los gené-
ricos. En especial critica la obligación legal de las 
empresas de medicamentos innovadores a fijar 
el mismo precio que el de los genéricos, porque 
esto solo pasa en España y frena el crecimiento 
de EFG. También, rechaza el modelo de subastas 
andaluzas, porque genera desigualdades en el 
acceso a los medicamentos y da lugar a frecuen-
tes desabastecimientos.

Además son un vía crucis para la gestión a cargo 
de las farmacias.

Por ello, respaldan el sistema de precios de refe-
rencia, que también sirve para controlar el gasto.

Este es un procedimiento de ámbito nacional con 
más ventajas tanto en calidad como en equidad.

Muestran su discrepancia con el umbral mínimo 
de 1,6 euros y pone de relieve que 7 de cada 10 
genéricos se fabrican en España.

En cuanto a las Oficinas de Farmacia, el presiden-
te del CGCOF ha dicho que una óptima promo-
ción del genérico no es solo una cuestión de los 
profesionales sanitarios, sino también de la Ad-
ministración. Según él, la decisión de aumentar 
la cuota de genéricos es una cuestión de Estado.

Por lo que se refiere a las asociaciones de pacien-
tes, estas reconocen la importante aportación de 
los genéricos a la sostenibilidad del sistema sa-
nitario, defienden la libertad de prescripción del 
médico y piden que se fomente la bio- apariencia 
para un mismo principio activo, ya que así se con-
tribuye a mejorar la adherencia al tratamiento.

Variar el color de la caja, la forma o el color del 
comprimido lleva a muchos pacientes a confun-
dir la medicación o a dejar de tomarlos.

En cuanto a la Administración española, desde la 
Dirección General del ramo, se ha calificado a las 
EFG como "aliado” para la contención del gasto, 
reconoció que queda margen para el crecimiento 
de los genéricos "si nos comparamos con otros 
países de nuestro entorno”.
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Pero en España a la política ministerial hay que 
añadir en las políticas autonómicas, que, a veces, 
están traduciéndose en decisiones polémicas, 
algunas muy criticadas en los ámbitos político, 
profesional, pacientes e industria. Las llamadas 
subastas andaluzas, a las que ya hicimos referen-
cia, son un ejemplo proverbial.

Con ellas se bloquea el mercado farmacéutico y 
se generan situaciones frecuentes de desabaste-
cimiento, privando a los pacientes a su derecho 
de acceso a medicamentos incluidos en el no-
menclátor oficial y, por tanto, con financiación 
pública.

Una Sentencia del Tribunal Constitucional 
(15/12/16) las considera legales, pero ello no sig-
nifica que las reconozca como algo positivo.

Además, los ahorros "logrados" con ellas son bas-
tante opacos, lo mismo que la utilización de estos 
fondos.

La idoneidad y la capacidad de suministro de los 
proveedores y el control del cumplimiento de lo 
adjudicado serán factores fundamentales para 
intentar revertir la situación de incertidumbre y 
de inseguridad jurídica actual.

A modo de balance, cabría decir que en la Unión 
Europea (media) la cuota de genéricos es del 60 
por ciento en unidades y 25 por ciento en valores, 
según AESEG, en tanto que en España, según el 
Ministerio de Sanidad, se ha alcanzado una pene-
tración del 48,9 por ciento en unidades y un 23,5 
por ciento de la factura farmacéutica, porcenta-
jes que rebaja AESEG (40 por ciento en unidades 
y al 20 por ciento en valores con sensibles dife-
rencias por comunidades autónomas, siendo la 
más elevada Castilla y León y la más baja Murcia).

Según AESEG, pese a esa baja penetración de los 
genéricos, éstas han generado para el Sistema 
Nacional de Salud un ahorro de 13.000 millones 
de euros entre 1999 y 2013, con una media de 
1.000 millones anuales.

Para concluir, permítanme decir que, a la vista del 
escenario descrito, según el sector, sería conve-
niente que se regulase:

� El precio de entrada de los genéricos.

� El derecho de opción de los pacientes.

� Cuidar la bio-apariencia de los genéricos 
para facilitar la adherencia.

�  Una mayor colaboración de las farmacias.

�  Fomentar las inversiones en la industria 
de genéricos.

�  Mejorar los procedimientos administrativos 
de autorización, contratación y suministro.

�  Consolidar la evolución de la cuota de mer-
cado hasta alcanzar la media europea.

�  Mejorar la cultura del medicamento genéri-
co entre los ciudadanos, reforzando la infor-
mación sobre sus ventajas.

En suma, estamos ante un tema de gran trascen-
dencia, que requeriría mejor y más completa re-
gulación y una colaboración estrecha entre todos 
los agentes sanitarios.

Vicepresidente de la
Asociación Española de Derecho Sanitario

Para contactar: jsfierro@delorenzoabogados.es
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Reproducimos aquí el discurso del presidente de 
Farmaindustria en la Jornada sobre Innovación 
Biomédica que tuvo lugar en la Fundación Canal.

El objetivo de hoy es profundizar en la razón de 
ser de la industria farmacéutica, que es, como 
todos conocéis, la investigación y el desarrollo 

de nuevos medicamentos que curen enfermeda-
des y mejoren la calidad de vida de las personas, po-
niendo nuestros mejores esfuerzos para que esos 
medicamentos lleguen a quienes los necesitan.

Y esta jornada tiene hoy todo su sentido, puesto 
que estamos viviendo un cambio como nunca 
antes se había producido en el tratamiento de 
las enfermedades, que exige debatir sobre su 
alcance y lo que representa. Tengo la sensación 
de que, a pesar de las frecuentes noticias sobre 
los grandes avances terapéuticos, no somos sufi-
cientemente conscientes de que estamos vivien-
do un momento histórico; estamos en medio de 
una revolución histórica en biotecnología que 
está re-imaginando la Medicina, a través de las 
nuevas terapias moleculares, genéticas y celula-
res, que están trasformando la evolución de las 
enfermedades y la vida de los pacientes.

Esta transformación ha venido precedida por 
grandes logros en las últimas décadas. Así, por 
ejemplo, en el último cuarto de siglo las muertes 
por cáncer se han reducido un 20 por ciento; solo 
en lo que va de siglo los fallecimientos por patolo-
gías cardiovasculares han caído un 37 por ciento; 
las terapias biológicas han cambiado radicalmen-
te el curso de las enfermedades reumáticas y au-
toinmunes; patologías como el sida han dejado de 
ser mortales, y otras incurables, como la hepatitis 
C, tienen ya cura. Y todo esto es solo el principio de 
la gran revolución que estamos viviendo.

Por supuesto, hay otros factores involucrados en 
este exitoso desarrollo, desde el diagnóstico pre-
coz hasta la evolución del conocimiento y forma-
ción de los médicos o la mayor implicación de los 
pacientes en el cuidado de su salud. En todo caso 
y junto a ellos, es indudable el protagonismo del 
medicamento, al que se le otorgan dos tercios de 
la ganancia de esperanza de vida en la primera 
década de este siglo. Y no al medicamento en 
general, sino a la innovación, a veces disruptiva, 
introducida a lo largo de esos mismos años.
Hoy, de la mano de la genómica y de la proteo-ge-
nómica funcional, estamos en los albores de un 
gigantesco paso adelante. Estamos comenzando 
a hacer realidad la medicina de precisión, es de-
cir, la de tratamientos específicos para pacientes 
concretos. 
Es un nuevo paradigma que transformará la lu-
cha contra la enfermedad, y que también conlle-
vará transformaciones en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud. 
Pero seamos conscientes de que el haber llegado 
hasta aquí no es fruto de la casualidad, sino de in-
gentes esfuerzos durante décadas, que han permi-
tido consolidar un modelo de investigación, en el 
que participan muchos agentes, capaz de soportar 
los 10-12 años de desarrollo que necesita un medi-
camento para llegar al mercado, con una inversión 
de más de 2.400 millones de euros y con un riesgo 
tan alto que hace que solo 1 de cada 10.000 mo-
léculas iniciales llegue a comercializarse; además, 
una vez comercializado un fármaco, solo 3 de cada 
10 medicamentos en el mercado son capaces de 
recuperar lo invertido en su desarrollo.
Es un modelo de éxito, sin duda mejorable, pero 
que no podemos poner en riesgo con fórmulas 
que afecten a su esencia. La investigación biomé-

En Profundidad

Jesús Acebillo Marín

Innovación biomédica: 
una revolución en 
marcha
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dica es hoy abierta, colaborativa e internacional; 
en ella la industria farmacéutica juega un papel 
impulsor trabajando con hospitales y centros de 
investigación en todo el mundo, lo que la con-
vierte en el gran dinamizador del tejido investi-
gador biomédico a nivel global.
Solo en el ámbito europeo, la industria farmacéu-
tica invierte cada año 35.000 millones de euros 
en I+D, y dedica a estas tareas el 17 por ciento 
de su plantilla (más de cien mil profesionales). En 
el caso de España, donde la industria emplea a 
casi 5.000 investigadores, dedicamos la mitad de 
la inversión a proyectos en colaboración con hos-
pitales y centros de investigación. 

Por otra parte, la medicina de precisión trae consi-
go, como decía, una necesaria transformación de 
los sistemas sanitarios y también de los modelos 
de financiación de la innovación. En la industria 
somos conscientes de ello. Las innovaciones dis-
ruptivas abren grandes oportunidades y también 
notables desafíos. La creciente especificidad de 
los medicamentos facilita la efectividad -al aproxi-
mar el tratamiento concreto al paciente concreto-, 
pero también el menor número de pacientes tra-
tados afectará necesariamente a su precio. 
No obstante, contemplemos con optimismo es-
tos avances porque, lejos de lo que preconizan 
algunos, los sistemas de salud van a ser plena-
mente capaces de incorporarlos. Hay soluciones 
para hacer compatible el acceso a la innovación, 
sin poner en riesgo la sostenibilidad del SNS ni 
el modelo actual de investigación. Es cuestión de 
utilizar fórmulas inteligentes y flexibles de finan-
ciación y de incrementar la eficiencia del sistema, 
aspectos ambos que están a nuestro alcance. 

Y es aquí donde juega un papel clave la cuarta gran 
revolución industrial en la que estamos inmersos; 
me refiero a la transformación digital. La digitali-
zación está permitiendo ya analizar y procesar in-
gentes cantidades de datos, generando modelos 
predictivos de altas prestaciones, lo que a veces 
llamamos como “inteligencia artificial”. El big data 
está aquí y va a transformar de forma radical los 
procesos de gestión y de decisión y, por tanto, la 
eficiencia del sistema sanitario en todo el mundo. 
Uno de los ámbitos en el que más impacto va a 
tener esta revolución digital en nuestro sector se 
asocia a la medición de los resultados en salud de 
los tratamientos y de sus costes asociados, puesto 
que incide de manera directa en la efectividad y 
eficiencia del sistema sanitario. Y es allí precisa-
mente donde la innovación muestra en plenitud 
todo su potencial en relación a estas dos variables, 

efectividad y eficiencia; donde deja claro que la 
incorporación de una innovación que responde a 
estos criterios no es un gasto, sino una inversión, y 
que, más allá de los resultados clínicos (al controlar 
o curar una enfermedad), proporciona ahorros sa-
nitarios directos, así como ahorros indirectos, con-
tribuyendo por tanto a la productividad general 
del país. En resumen, la innovación será la solución 
para asegurar la sostenibilidad del sistema, y no el 
problema, como algunos piensan.

La innovación biomédica es una revolución en 
marcha. Estamos ante un momento histórico, una 
etapa llena de oportunidades para los pacientes, 
para el sistema sanitario y para la sociedad, que 
España debe aprovechar. Hoy vamos a escuchar, 
hablando de investigación de vanguardia, a in-
vestigadores y clínicos que desde centros espa-
ñoles están participando y liderando proyectos 
de primer nivel en el ámbito internacional. 
Este liderazgo es altamente positivo para todos: 
para los centros sanitarios, que atraen financia-
ción; para los profesionales sanitarios, que par-
ticipan de la vanguardia científica; para los pa-
cientes, que pueden tener un acceso temprano al 
medicamento más innovador; y para la industria, 
que cuenta así con las más altas garantías en el 
desarrollo de la investigación.
Confío en que esto pueda ser una palanca para 
que España apueste definitivamente y con con-
vicción por un modelo de crecimiento generador 
de riqueza para todos, de la mano de la innova-
ción, y compatible con la transformación sosteni-
ble de nuestra economía. 
Un modelo que además garantice el acceso de 
todos los ciudadanos a las mejores prestaciones, 
incluidas las terapias más eficaces e innovadoras. 
Y para lograrlo el Gobierno siempre encontrará 
de su lado a este sector; un sector firmemente 
comprometido con la sociedad en la que desa-
rrolla su actividad y con la innovación biomédica 
como motor de transformación.

Presidente de Farmaindustria

La innovación será la solución 
para asegurar la sostenibilidad 
del sistema, y no el problema, 

como algunos piensan
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El Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) 
en pacientes de salud mental es una me-
dida coercitiva ordenada judicialmente en 

personas diagnosticadas de un trastorno mental 
grave y que tiene el objetivo de asegurar el cum-
plimiento terapéutico y mejorar la adherencia al 
mismo. Por supuesto, una medida que implica 
tal grado de intromisión en los derechos funda-
mentales de las personas como es la libertad in-
dividual de los pacientes, posee tanto fervientes 
defensores como devotos detractores.

La experiencia acumulada por el equipo de profe-
sionales de la Unidad Hospitalaria de Salud Men-
tal de Ivane Salud del Hospital Vithas Nisa Valen-
cia al Mar permite concluir que cuando se facilita 
la correcta cumplimentación de tratamiento en 
personas con enfermedad mental, ya sea farma-

cológico, psicológico o de cualquier otra índole, 
así como con una adecuada supervisión y modi-
ficación cuando se precise, permite una atenua-
ción del impacto sintomático consiguiendo con 
ello que el paciente sea capaz de desarrollarse en 
todas las esferas de la vida (familiar, laboral, so-
cial, …) y con las mismas garantías de éxito que 
aquellos quienes le rodean. 

Sin embargo, en múltiples ocasiones nos encon-
tramos que en la sociedad se pone en tela de 
juicio la capacidad de autogobierno de las per-
sonas afectadas de un trastorno psiquiátrico, y se 
producen un conflicto de intereses que incluso 
alcanza la necesidad de intervención judicial. Un 
estudio realizado en el Instituto de Medicina Le-
gal de Valencia, que analizó las características de 
las personas valoradas en la Sección de Psiquia-

Cuidando de tu Salud

Dra. Giovanna Legazpe

La responsabilidad de 
garantizar tratamiento
a la patología mental

18www.newmedicaleconomics.es Cuidando de tu Salud

En colaboración con



19www.newmedicaleconomics.es 19www.newmedicaleconomics.es

tría Forense del Servicio de Clínica Médico-Legal 
en el ámbito no penal (es decir, pacientes valora-
dos no siendo víctimas ni presuntos autores de 
delitos) desveló que, en el período de 10 años 
analizado, la principal problemática judicializada 
fue la valoración de la capacidad civil, entendida 
como la capacidad de autogobierno y adminis-
trativa del paciente. El estudio prestaba atención 
especial a pacientes con esquizofrenia sintomá-
tica, sin olvidar los trastornos por deterioro cog-
nitivo de distinto origen e intensidad, y seguidos 
de trastornos del estado del ánimo graves como 
la depresión mayor.

Huelga decir que, en un servicio público especia-
lizado como en el que se realizó el citado estudio, 
se atienden aquellos casos que generan dudas al 
juzgador, es decir, aquellos pacientes que en ma-
yor o menor medida presentan síntomas que son 
visibles externamente y que pueden interferir en 
su capacidad de decisión. 

No deja de ser llamativo que de las tres causas 
principales citadas, en dos de ellas se puede in-
tervenir con una nada desdeñable respuesta al 
tratamiento que probablemente podría haber 
evitado la vía judicial como solución. Debemos 
considerar pues la judicialización como una alter-
nativa en ocasiones necesaria, pero que entrelí-
neas deja ver la existencia de una falta de ope-
ratividad terapéutica y mantenida en el tiempo 
cuyas consecuencias derivan en una evolución 
tórpida de la persona con enfermedad mental 
grave. En vez de sentarnos a esperar que otro 
nos solucione el problema, debemos analizar las 
causas que han llevado al mismo y las medidas 
fundamentalmente sanitarias y asistenciales que 
podemos tomar, para prevenirlo.

Cuidando de tu Salud

Psiquiatra en los hospitales
Vithas Nisa Valencia al Mar y Aguas Vivas

Debemos considerar 
pues la judicialización 

como una alternativa en 
ocasiones necesaria, pero 
que entrelíneas deja ver la 
existencia de un fracaso 

terapéutico mantenido en el 
tiempo cuyas consecuencias 

derivan en una evolución 
tórpida de la persona con 
enfermedad mental grave
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Los cambios que está produciendo el avance 
tecnológico son exponenciales. Esto hace que 
ocurran cosas que no esperábamos, ya que lo 

natural es pensar que la evolución va a ser lineal.

¿Un futuro sin enfermedades es 
posible?
Realmente no lo podemos imaginar. Pero existe 
un grupo de tecnólogos que así lo predicen.

José Luis Cordeiro afirma que hacia el 2045 se lle-
gará a la “muerte de la muerte“. Es ingeniero en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
y ha publicado un libro junto a David Wood, in-
geniero de la Universidad de Cambridge, donde 
explican que ellos no piensan morir.

Para la mayoría de científicos españoles la inmor-
talidad anunciada no se sostiene científicamente.

Cordeiro se basa para defender su Teoría en una 
corriente llamada la “Singularidad Tecnológica” 

que defiende que la IA (Inteligencia Artificial) es 
el progreso tecnológico que acaba con la “edad 
humana” y da lugar a la “edad posthumana”.

¿Y una longevidad 
sin límites? ¿Po-
drían nuestros su-
cesores vivir 500 
años?
Para Ray Kurzweil, la huma-
nidad tendrá las claves para 
trascender los límites de la 
biología pasado el 2030, 
cuando los nanorobots in-
corporados en el cuerpo 
humano permitirán comba-
tir enfermedades, (sustituir 
el sistema inmune).

Para Ray Kurzweil, la longevity escape velocity es el 
punto en el que cada año que estás vivo, la cien-
cia puede ayudarte a vivir un año más.

Ahora tomamos medicinas, o sea, utilizamos la 
química para ampliar nuestras capacidades. Por 
qué no utilizar nanorobots, implantes, dispositi-
vos para añadir o agregar” capacidades.

Yo no puedo imaginar al ser humano inmortal pero 
si me imagino viviendo 200 años, ¿por qué no?

Salud, dinero y amor

Sofía Azcona Sanz

Tecnología para llegar 
a la inmortalidad

Salud, dinero y amor

Directora General de Cofares Digital

Para contactar: sazcona@cofares.es
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Futuro que habías 
imaginado

Mi vi´da es

tan predecible…

No me lo
esperaba

Factor de crecimiento 
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Cada día escuchamos en diversos medios de comu-
nicación, lo importante que es el expresar nuestras 
emociones, lo que sentimos en cada momento, 
llenándonos de información sobre cursos o talleres 
para aprender y enseñarnos a gestionarlas. Hay per-
sonas que por el motivo que sea, no son capaces de 
expresar sus emociones, no quieren o simplemente 
no saben cómo hacerlo. A estas personas se les de-
nomina, corazón helado o corazón de hielo. Suelen 
ser personas que, aun sabiendo que tienen que ex-
presarse emocionalmente, no lo hacen. Suelen es-
tar llenas de conflictos internos, miedos, enfados… 
llevándoles a tener problemas con las personas que 
los rodean y conviven. Para estas personas, juega 
un papel importante el ambiente o la familia don-
de se hayan criado al igual que las creencias que se 
les haya inculcado. A día de hoy, hay personas que 
piensan que llorar es de ser una persona débil. Si en 
ningún momento se le enseñó a expresar emocio-
nes, es difícil que lo haga. Cuando en una pareja una 
de las dos partes tiene el corazón de hielo, la otra 
parte puede sentir un vacío emocional que puede 
llevar a que se cuestione si verdaderamente su pare-
ja le quiere y empiece a dudar de la relación que tie-
ne con esa persona a la que, si preguntamos: “¿Quie-
res a tu pareja?”. La respuesta seguramente sea que 
sí, aunque los actos afectivos hagan dudar a la otra 
parte. La muestra de afecto y el sentirnos queridos 
nos aseguran nuestra supervivencia emocional.

¿Sabemos por qué hay personas 
que actúan de esta manera? 
Pues bien, no hay una causa en concreto, puede 
ser por varios motivos. Uno de los motivos puede 
ser causado por una patología llamada Alexitimia, 
es la incapacidad de mostrar afecto, debido en mu-
chas ocasiones, por haber sufrido esa falta de afecto 
cuando era pequeño, siendo en este caso una perso-
na que se muestra indiferente a todo lo que le rodea.

Otra causa puede ser debida a una baja autoestima. 
Esto puede provocar vulnerabilidad en la persona y 
con ello el miedo a verse expuesto emocionalmen-

te y poner en tela de juicio la falsa apariencia de per-
sona fuerte que muestra en todo momento.

Como hemos dicho anteriormente, el papel de la 
crianza es importante. No es lo mismo nacer en 
un entorno privado completamente de afecto, 
con apego inseguro o que simplemente no haya 
apego que, en un entorno familiar, en el cual, el 
apego es seguro y las emociones importan. Las 
personas que se crían en un ambiente familiar 
privado de afecto o con apego inseguro, serán 
personas que no sepan, no se atrevan o no valo-
ren la importancia del lenguaje emocional.

Es importante no forzar a estas personas que les 
cuesta expresarse emocionalmente a que lo ha-
gan. Hacer eso puede producir el efecto contrario 
a lo que deseamos y que la persona se cierre más, 
llevándola inclusive a la frustración.

Si este es tu caso y quieres que te enseñe a expre-
sarte emocionalmente o si por el contrario sabes 
expresarte emocionalmente, pero quieres saber 
más estrategias para controlar tus emociones, no 
dudes en ponerte en contacto conmigo. Te ense-
ño a sacar lo que llevas dentro si no sabes cómo 
hacerlo, te enseño a poder gestionar tus emocio-
nes y que tu corazón sonría.

“El medio para hacer cambiar de opinión a una per-
sona siempre será el afecto, nunca la ira”

Dalai Lama

Diario de una Mariposa

Virgina Pérez Rejas

Sonríe corazón

Diario de una Mariposa
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Las nuevas tecnologías, con sus denominado-
res y conceptos, nos generan cierta inquie-
tud. No somos todo lo expertos que quisié-

ramos y esto hace que aveces seamos reticentes 
en su utilización, a pesar de su potencial utilidad.

Pero la situación es que actualmente no hay ana-
lista de datos que pueda procesar el tsunami de 
información que ya tenemos a nuestra disposi-
ción. Lo harán, automáticamente, sistemas de 
inteligencia artificial que permitirán disponer de 
sistemas automáticos de tratamiento de datos. 
En los próximos años no deberemos solo situar al 
usuario en el centro de nuestras decisiones, sino 
situar el dato del usuario para conseguir informa-
ción relevante para todo el ecosistema. 

En este contexto, debemos primar la capacidad 
de imaginar experiencias superiores para nues-
tros usuarios y la cantidad y calidad de los datos 
que seamos capaces de recoger. Por ello, debe-
mos hacer un esfuerzo por acercar estos concep-
tos a la práctica clínica e investigadora.

Introducción
Todos hemos sufrido cómo un diagnóstico tar-
dío, la falta de disponibilidad de medios diagnós-
ticos en los centros, la utilización de pruebas que 
no son comunes en el primer diagnóstico de una 
patología (como ocurre con la Tomografía Com-
puterizada en pacientes a los que se diagnosti-
ca diabetes Mellitus tipo 1 para valorar el riesgo 
de lesión cardiovascular) limitan la detección de 
patologías subsidiarias al diagnóstico primario, 
pero que pueden llegar a ser mortales.

Un modelo basado en machine learning que uti-
lice y se entrene con datos reales, puede ayudar-

nos a conseguir un sistema que determine para 
un nuevo paciente un análisis del riesgo y las 
pruebas diagnósticas necesarias, priorizadas y 
personalizadas. 

Debemos fijarnos como objetivo obtener progra-
mas viables para ayudar al diagnóstico del riesgo 
o patología, complementarios a la interpretación 
estrictamente médica y a la visión estadística tra-
dicional. Entre las estrategias para obtener resul-
tados a partir de los datos disponibles, contamos 
con los algoritmos de la Inteligencia Artificial que 
pueden crear códigos que permitan la depura-
ción de datos, su análisis y la creación de modelos 
de soporte a la decisión.

Pero, ¿cómo se consigue que las máquinas 
“aprendan”? 

Las características
En machine learning, cada elemento individual, 
en nuestro caso el paciente, se denomina mues-
tra y las propiedades de cada muestra son las ca-
racterísticas (features) como altura, peso, análisis 
biomédicos,…

Debemos, pues, extraer las características más 
relevantes, aquellas que expliquen un porcentaje 
importante de la varianza de los datos de la po-
blación que queremos analizar, definir el trabajo 
a realizar de forma consensuada entre profesio-
nales sanitarios y de sistemas de información y 
acceder a los datos.

Los datos
Para aplicar modelos de clasificación de forma ro-
busta, debemos disponer del mayor número de 

Gestión

Clara Grau Corral

¿Nos asusta el
machine learning?

Gestión
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datos posibles de la tipología de pacientes selec-
cionados. Pero la recogida de datos no es sencilla, 
y esto comporta que no siempre lleguen en con-
diciones para ser procesados. Por ello, suele ser 
necesario depurarlos, eliminando informaciones 
repetidas, redundantes, no relevantes, con valo-
res imposibles o nula. 

Cuando ya disponemos de suficientes muestras, 
hemos identificado las características y recopila-
do los datos, no debemos olvidar que necesitare-
mos crear un entorno de trabajo con los disposi-
tivos y programas necesarios y, sobre todo, con 
profesionales especialistas que deberán definir e 
implementar diferentes modelos para determi-
nar cuál cumple mejor el objetivo, por ejemplo, 
predecir si un nuevo paciente de DM1 tiene ries-
go de padecer una lesión cardíaca.

Ellos programan la carga y depuración automática 
de los datos, estudiando con la ayuda de profesio-

nales sanitarios las correlaciones entre ellos, para 
detectar posibles errores en la identificación o eti-
quetado de los datos. Esta fase determina las carac-
terísticas de la población incluida en el proyecto.

Los modelos
Los modelos definen el programa que calcula los 
componentes principales y valora qué informa-
ción y conocimiento es relevante extraer a partir 
de los datos disponibles. Lo hace a través de dife-
rentes análisis, clasificaciones y representaciones 
aplicados a diferentes grupos de datos como los 
árboles de decisión.

Los árboles de decisión son modelos de clasifica-
ción que se basan en si se cumple o no una condi-
ción, haciendo preguntas hasta llegar al objetivo 
de la forma más rápida y eficiente y que en nues-
tro caso buscan guiar al médico en el diagnóstico.

Gestión
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La relevancia de las características nos dice como 
han de ser utilizadas en el árbol de decisión, de ma-
nera que resiguiendo sus ramas hagamos un cami-
no desde el estado inicial a un estado terminal. 

Podemos crear varios modelos a partir del mis-
mo conjunto de datos confeccionando árboles 
de decisión ligeramente diferentes por selección 
aleatoria de muestras y/o características y si los 
combinamos de forma inteligente, seleccionan-
do aquellos que clasifiquen el mayor número de 
muestras y estableciendo un bosque aleatorio 
(random forest) que minimiza los inconvenientes 
de cada uno al calcular el valor medio sobre ellos, 
obtendremos mejores resultados que las predic-
ciones basadas en un único modelo. 

El aprendizaje supervisado 
Estos árboles “entrenarán” al sistema, de manera 
que si se producen determinados valores en las 
variables definidas (datos observados) nos expli-
can la/s variable/s objetivo. El modelo valida los re-
sultados que obtenemos introduciendo diferentes 
variables de entrada en un entorno en que cono-
cemos cuál es el resultado real y utiliza estos ejem-
plos para aprender a predecir los nuevos casos.

Para ello, es necesario generar dos grupos de da-
tos, el que entrena al modelo en función del valor 
que tienen las características relacionado con el 
resultado y otro de test, que predice en función 
de las características introducidas cuál será el re-
sultado, pudiendo evaluar el acierto al ser datos 
reales de los que conocemos la respuesta. 

Para entender fácilmente cómo funciona, se aña-
de el punto que representa el nuevo paciente a la 

representación gráfica de los pacientes del grupo 
de entrenamiento y se le asigna el valor de la mis-
ma clase del punto o puntos de entrenamiento 
que tiene más cercanos (método k-nearest niegh-
bors). 

Si un modelo puede hacer buenas predicciones 
con datos nuevos, se puede generalizar el mode-
lo del conjunto del entrenamiento al de test y po-
dremos disponer de una nueva herramienta que 
nos permita personalizar el orden y aplicación de 
medios diagnósticos que aplicamos a cada nuevo 
caso con mayor precisión, y que podrá aprender 
de forma constante de los resultados obtenidos.

Conclusiones 
A nadie se nos escapa la potencia de estas he-
rramientas para cribaje, ayuda diagnóstica y per-
sonalización de la medicina, pero es básico que 
aprendamos a trabajar en equipos multidiscipli-
nares, no ya solo con profesionales de otra espe-
cialidad, sino con profesionales de competencias 
dispares a las nuestra.
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La gerente del Hospital La Fe de València ha hablado 
con New Medical Economics sobre la implantanción de 
nuevas tecnologías que ayudan a mejorar la gestión, los 
retos pendientes en la sanidad valenciana y los proyec-
tos de innovación de esta Comunidad, con el Departa-
ment de Salut València La Fe como buque insignia.

Dra. Mònica Almiñana,
Gerente del Departament de Salut València La Fe- Hospital La Fe de València

"Disponer de 
información y datos 
estructurados nos facilita 
la toma de decisiones"

¿Cómo puede mejorar el big data la 
atención a los pacientes? ¿En qué con-
siste la plataforma de big data que ha 
puesto en marcha el Hospital de La Fe?
Asistimos a una nueva revolución tecnológica 
con la era del big data y desde La Fe queremos 
apostar por esta tecnología. En el sector salud 
tenemos grandes oportunidades de mejora con 
el uso de estas herramientas, pues disponer de 
información y datos estructurados nos facilita 
la toma de decisiones, nos permite hacer mejor 
nuestro trabajo para proporcionar una mejor 
atención a nuestros pacientes.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valèn-
cia ha apostado por la puesta en marcha de una 
plataforma big data en Salud para mejorar el mo-
delo asistencial actual y orientarlo hacia un mo-
delo más participativo, preciso y eficiente en la 
atención a nuestros y nuestras pacientes.

Esta plataforma es el resultado de años de traba-
jo generando un banco de datos basado en la in-
formación de diversas fuentes de datos y diferen-
tes ámbitos asistenciales que incluye: urgencias, 
hospitalización, críticos, hospitalización a domi-
cilio, hospital de día, consultas externas, centro 
de especialidades, laboratorio, imagen, farmacia 
hospitalaria, Atención Primaria, etcétera.

Con esto pretendemos conocer mejor las ne-
cesidades de los pacientes, y la efectividad de 
nuestras actuaciones. En esta línea estamos tra-
bajando proyectos relacionados con la diabetes, 
el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la en-
fermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad 
reumática autoinmune, la epilepsia y las enfer-
medades neuromusculares.

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia 
en la gestión de un hospital?

Hay muchas maneras, lo más importante es po-
der tener datos fiables de todos los procesos, que 
nos ayuden a mejorar y avanzar hacia la medición 
de resultados en salud. Por otro lado, centrándo-
nos más en la gestión económica, instrumentos 
como las centrales de compras, la compra públi-
ca innovadora, o los concursos públicos, que ga-
rantizan la transparencia y el mejor coste posible 
en los productos sanitarios. 

Entrevista
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¿Qué aportan los estudiantes al entor-
no hospitalario? ¿A cuántos estudiantes 
reciben cada año? ¿Cuáles son las espe-
cialidades más demandas?

Forma parte de la esencia de un hospital enseñar 
a los y las profesionales en formación, por ello el 
papel de los hospitales universitarios es clave en 
nuestra profesión.

La Fe es el hospital de referencia en la Comuni-
tat Valenciana y, actualmente, presta atención en 
todas las especialidades médicas y quirúrgicas 
existentes. Se sitúa entre los primeros hospitales 
de España en la elección de los profesionales de 
la Sanidad para realizar su periodo de especializa-
ción MIR/ FIR/ EIR, etcétera.

Además, el Hospital La Fe, por su carácter de re-
ferencia altamente especializado, desarrolla una 
importante actividad docente en sus líneas de 
grado, postgrado, formación especializada y con-
tinuada.

Cada año, alrededor de 460 residentes realizan 
su período de especialización en el Hospital La Fe 
y cerca de 350 de otros hospitales españoles pa-
san anualmente por este hospital. Por ejemplo, el 
Hospital La Fe se sitúa entre los cuatro primeros 
hospitales del territorio español en la elección de 
centro llevada a cabo esta semana en el proceso 
de solicitud de los 100 primeros MIR y EIR para 
hacer su especialidad.

Además, todos los años alrededor de 50 profesio-
nales de la Medicina procedentes de otros países 
extranjeros realizan estancias formativas en La 
Fe. Todo esto es posible gracias a más de 140 tu-
toras y tutores, que organizan y supervisan todo 
el proceso formativo.

Usted es médica, ha sido senadora y 
ahora gerente. ¿Con cuál de esas acti-
vidades se quedaría? ¿Cuál es la parte 
positiva y la parte negativa de cada una 
de ellas?

Yo soy médica y siempre lo seré. La formación de 
la carrera y la experiencia con los y las pacientes 
me ha enriquecido como persona y ha marcado 
mi trayectoria. Pasé a la gestión desde la visión 
de una profesional que quería mejorar los instru-
mentos para dar el servicio más adecuado a los 
pacientes. Mi trayectoria en gestión es extensa, 
pues he pasado por distintos niveles (centros de 
Atención Primaria, proyectos de enlace entre el 

hospital y Atención Primaria o la gestión de los 
recursos sanitarios en ámbito autonómico).

He sido senadora y me siento orgullosa de ha-
ber podido representar a la ciudadanía. Entré 
convencida de que desde la política también se 
puede mejorar la vida de la gente y trabajé en 
aquello que conozco como es Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Pero sin duda el reto más importante ha sido ser 
gerente del Departamento de Salud Valencia La 
Fe, con el Hospital La Fe a la cabeza. Un hospi-
tal conocido por su excelencia gracias a los y las 
profesionales que trabajan en él. Poder liderar el 
hospital de referencia de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valen-
ciana es una gran oportunidad para impulsar la 
sanidad pública de excelencia. 

Valencia tiene una de las mejores asis-
tencias del mundo según el Health Care 
Index 2018 publicado por Numbeo, con-
cretamente es la segunda ciudad euro-
pea y quinta a nivel mundial. ¿Puede 
llegar a ser la primera? 

Estamos muy agradecidos de figurar en este ran-
king, que según he podido comprobar se obtie-
ne por votación de los usuarios. Pero como todas 
las cosas en la vida, estoy segura que tenemos 
muchas cosas que hacer mejor. Debemos seguir 
avanzando en la atención a nuestros y nuestras 
pacientes.

¿Qué hay que mejorar en la Sanidad?

Dentro de la Sanidad, creo que existen tres pa-
lancas en las que debemos trabajar para mejorar 
y aportar valor a nuestros pacientes y profesiona-
les. En primer lugar, el uso de los datos, tanto de 
actividad y resultados como los proporcionados 
por los pacientes para mejorar. Esto será una gran 
herramienta para cambiar y transformar nuestra 
manera de trabajar, de relacionarnos con el pa-
ciente y de avanzar hacia organizaciones más 
transversales.

La segunda palanca es la seguridad del paciente. 
No hay profesional que no aspire a la excelencia. 
La seguridad del paciente es una palanca para 
transformar nuestras organizaciones, porque la 
seguridad no es solo evitar los errores clínicos o 
las medidas para evitar infecciones multirresten-
tes, que también, sino mejorar la comunicación 
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entre profesionales y entre el profesional y los 
pacientes, o flexibilizar la rigidez de las organiza-
ciones que no permiten en ocasiones adaptarnos 
a la velocidad en que evolucionan las nuevas tec-
nologías, que requieren cada vez más expertise…

Y por último incorporar y mejorar la experiencia 
del paciente en los procesos. Un/a paciente que 
quiere tomar decisiones y participar en la gestión 
de su enfermedad de forma activa, es un gran 
valor. Incorporar su visión, experiencia y apor-
taciones en nuestros procesos nos va a ayudar 
a ofrecer una mejor atención, con una perspec-
tiva más centrada en lo que verdaderamente le 
interesa al paciente y también una atención más 
humana. Porque no olvidemos que todos somos 
o seremos pacientes.

La Fe es uno de los hospitales más pun-
teros que tiene España, ¿podrá reorien-
tarse para atender una menor demanda 
de enfermos agudos y un aumento de 
crónicos de aquí a unos años?

En la actualidad el Hospital La Fe es un hospital 
principalmente de enfermos agudos pero como 
la edad media de los ingresos aumenta, nuestra 

obligación es reordenarnos hacia el perfil de pa-
ciente crónico y anciano- frágil. Por eso, estamos 
desarrollando un proyecto basado en el concep-
to de Médicos/as ”Hospitalistas” . Consiste en 
coordinar las funciones y las competencias de los 
médicos y médicas de las plantas de hospitaliza-
ción para que este perfil de pacientes que requie-
ren una atención multidisciplinar y compleja re-
ciban una asistencia de calidad que garantice su 
continuidad, que contemple planes terapéuticos 
individualizados y se canalice la atención socio-
sanitaria que se precise.

En este sentido, también relacionado con los pa-
cientes crónicos de alta complejidad y de hospi-
talización a domicilio, basándonos en la línea de 
nuestra plataforma big data, hemos desarrollado 
un nuevo modelo de predicción que identifica a 
los pacientes crónicos que tras su alta hospitala-
ria pueden reingresar pasados 30 días por una 
mala evolución. Esto nos permite realizar una 
actividad proactiva para evitar su reingreso. Así, 
con este proyecto, en un ensayo clínico elabora-
do por la Unidad de Hospitalización a Domicilio 
pudimos comprobar mejoras de un 30 por ciento 
en la calidad de vida de los pacientes y una re-
ducción del 60 por ciento de los reingresos.
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El Instituto de Investigación Sanitaria 
La Fe es otra de las señas de identidad 
del Hospital, ¿en qué proyectos se está 
trabajando?

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe es un 
hospital de referencia nacional e internacional y 
esto es gracias al compromiso con la excelencia 
asistencial y también a la calidad de la investiga-
ción biomédica traslacional que se desarrolla en 
él. Los 40 grupos de investigación y las 12 unida-
des mixtas que integran el Instituto de Investiga-
ción La Fe se distribuyen en 8 áreas de investiga-
ción con el objetivo de hacer ciencia de impacto, 
I+D+i responsable y excelencia para mejorar la 
vida de las personas.

En 2017, los investigadores y las investigado-
ras de La Fe han obtenido 39 proyectos de libre 
concurrencia financiados por organismos na-
cionales, 5 proyectos internacionales, y 11 au-
tonómicos. Unas cifras que, junto a los datos de 
producción científica que recogen un factor de 
impacto de 3099,1, confirman la excelencia y la 
competitividad de la investigación en este hos-
pital en las áreas de: oncología y hematología, 
patología cardiovascular, neurociencias y salud 
mental, patología digestiva y hepática, genética y 
diagnóstico, infección, inflamación y cronicidad, 
fertilidad y medicina materno-infantil e imagen y 
tecnologías aplicadas a la salud.

¿Cómo influye la innovación en la prác-
tica clínica?

La innovación ocurre en muchos ámbitos, nue-
vas técnicas quirúrgicas, nuevas pruebas diag-
nósticas, nuevos fármacos, y también en nuevas 
maneras de organizarnos. En este sentido, cabe 
destacar que el Hospital La Fe es el único centro 
sanitario universitario y politécnico de España.

Y esto nos ha permitido poder gestionar varios 
proyectos conjuntos con otras instituciones 
como por ejemplo con la Universitat de València 
o con la Universidad Politécnica de València con 
quienes trabajamos conjuntamente para unir 
a profesionales clínicos y de la ingeniería en la 
creación de innovadores dispositivos con el fin 
de prevenir infecciones durante el tratamiento 
de las enfermedades o mejorar técnicas quirúrgi-
cas, por ejemplo.

¿Cuál es el estado de la lista de espera 
quirúrgica en La Fe? 

Gracias a los recursos que ha puesto la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública durante estos 
dos últimos años, en el Hospital La Fe hemos re-
ducido notablemente la lista de espera quirúrgi-
ca. En la actualidad, seguimos trabajando en esta 
línea que es una de las prioridades del Gobierno 
de la Generalitat Valenciana. 

¿Cómo influye la época estival en el 
Hospital?

Somos un hospital que cuenta con recursos para 
afrontar cualquier época del año. Durante el pe-
ríodo estival se sigue prestando la mejor atención 
sanitaria posible a nuestros y nuestras pacientes. 
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Profesor José Carlos Pastor Jimeno,
Coordinador General de OFTARED y catedrático de Oftalmología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid

Es coordinador general de la Red Temá-
tica de Oftalmología del Instituto de Sa-
lud Carlos III (OFTARED) y fundador del 
Instituto Universitario de Oftalmobiolo-
gía Aplicada (IOBA) de la Universidad de 
Valladolid. Dada su experiencia, ¿cuál 
es el mayor reto al que se enfrentan los 
nuevos investigadores?

Creo que en estos momentos, sin ninguna duda 
es la financiación más o menos estable y conso-
lidada. Y solucionar este problema pasa por mu-
chas cosas, incluyendo que se revierta el proceso 
en el que llevamos inmersos una serie de años 
de reducciones permanentes de los fondos de 
investigación. Por otra parte, también es impor-
tante facilitar el establecimiento de una carrera 
investigadora y cambiar, por ejemplo, unas leyes 
que hacen que una persona que concatene más 

de tres contratos en una institución pública ten-
ga que abandonarla o hacerse fija; si no cambian 
estas cosas estaremos perdiendo un potencial 
enorme de gente muy preparada que tenemos 
en España. 

¿Hacia dónde se dirige el futuro de la 
teleoftalmología? 

Bueno, creo que no es futuro, es realidad. De he-
cho estamos reunidos en un clúster de empresas 
porque creemos que hay que regular el sector. 
En estos momentos nos encontramos en una 
disregulación total en la que cada cual hace más 
o menos lo que quiere y puede; y si a través de 
unas fotos se puede emitir un diagnóstico, que es 
un acto médico –y los actos médicos tienen que 
tener una responsabilidad detrás–, nos encon-

Entrevista

El profesor Pastor Jimeno ha atendido las preguntas de 
New Medical Economics en el marco de la I Jornada sobre 

Teleoftalmología organizada por Cluster4eye, que ha 
pretendido sentar las bases para la regulación del futuro 

del sector. La jornada, que ha tenido lugar en el Aula 
Profesor Durán Sacristán de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Complutense de Madrid, ha reunido a 
empresas e investigadores preocupados por las nue-

vas posibilidades que ofrece la tecnología, como la de 
realizar un diagnóstico a distancia o la telemedicina en 

general. En opinión del Prof. Pastor, nos encontramos en 
una situación problemática porque la imagen no puede 
sustituir al diagnóstico, un juicio emitido por un médico 

con una importante responsabilidad detrás

"La oftalmología es una 
especialidad puntera

con un impacto social 
evidente"
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tramos en una situación problemática. Por eso 
nos hemos reunido, para que entre empresas e 
investigadores podamos consolidar un grupo de 
trabajo que genere un documento que se pueda 
elevar al Ministerio de Sanidad, para que se re-
gule el sector. De lo contrario, seguirá siendo un 
caos como hasta ahora.

¿Hacia dónde mira la oftalmología: ha-
cia la tecnología o hacia la biología?

Hacia las dos disciplinas. Junto con la especiali-
dad de radiología, la oftalmología es la rama de la 
medicina más tecnificada ahora mismo, sin lugar 
a dudas. Pero es obvio también que la oftalmolo-
gía es una especialidad puntera con un impacto 
social evidente, y que además está entrando en 
las llamadas terapias avanzadas; la terapia géni-
ca, la terapia celular, ingeniería tisular… Todo eso 
forma parte de nuestras inquietudes permanen-
tes, con lo cual tendría que decir que la oftalmo-
logía está pendiente a la vez de ambas orienta-
ciones.

¿Cómo va a relanzar su actividad el 
Clúster de Oftalmología y Ciencias de la 
Visión (Cluster4eye)? ¿Qué actividades 
tienen previstas para este año?

El Clúster es una idea que se empezó a gestar 
hace 4 o 5 años, cuando hubo un impulso por 
parte del Ministerio para que se constituyera en 
asociación de empresas innovadoras como ma-
nera de reforzar el tejido empresarial frente a la 
crisis. 

Sin embargo, así como al principio hubo un pe-
queño apoyo del Ministerio, finalmente pusie-
ron unos requisitos demasiado estrictos para un 
sector como la oftalmología, como que el Clúster 
debía representar el 1 por ciento del producto 
interior bruto nacional, lo cual para las empresas 
pequeñas es imposible. 

Ahora han cambiado los criterios y basta con 
que las empresas representen al 10 por ciento 
del sector para que puedan constituirse en clús-
ter, por lo que, en mi opinión, es el momento de 
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relanzar nuestra actividad. Acabamos de realizar 
la I Jornada de Teleoftalmología, y recientemen-
te se ha aprobado en la Asamblea General de la 
Red Temática de Oftalmología de la Universidad 
Carlos III que hacia finales de año podamos tener 
una reunión conjunta entre ambas agrupaciones, 
y pensamos que de esta manera podremos em-
pezar a cumplir nuestros objetivos. Por último, 
quisiera también recalcar que contamos con el 
apoyo de la Consejería de Industria de la Junta de 
Castilla y León.

¿Cuál es el perfil del socio del Clúster?

Se trata de empresas dedicadas a la oftalmología 
o a ciencias de la visión. En el Clúster nos encon-
tramos con tres grandes grupos de socios. En-
tre las farmacéuticas, aunque en España no son 
abundantes, puesto que la mayoría son interna-
cionales, hay algunas muy importantes como 
Ferrer, Salvat o Sylentis. Otro grupo trabaja en 
dispositivos médicos o medical devices, que son 
lentes intraoculares, por ejemplo. El prototipo de 
este socio es AJL Ophthalmic, una empresa muy 
exitosa con sede en Vitoria que está haciendo 
una gran labor de exportación. También en este 
grupo entrarían todas las casas fabricantes de 
lentes de contacto, líquidos de mantenimiento 
de lentes o de limpieza… Por último, está el gru-
po de la teleoftalmología, que se ha reunido con 
motivo de la jornada. Pero como he dicho, con el 

cambio de orientación del Ministerio pretende-
mos que se incorporen todas las empresas que 
quieran estar.

¿Es adecuado el nivel de higiene que 
mantienen los españoles con sus ojos? 
¿Qué hay que hacer para cuidar bien la 
visión?

Creo que sí. La higiene es un tema superado hace 
muchos años y ese no es el problema fundamen-
tal. Creo que el mayor problema que tienen los 
ojos de los españoles viene derivado del enveje-
cimiento de la población. 

La población cada vez va estando más envejecida 
y la mayor parte de las enfermedades tienen que 
ver con este hecho: las cataratas, la degenera-
ción asociada a la edad, la retinopatía diabética, 
el glaucoma… Además, muchas de estas pato-
logías se cronifican y no tienen una solución de-
finitiva, por lo que están sobrecargando el siste-
ma sanitario, y ese es uno de los problemas más 
complicados que nos encontramos en todos los 
servicios de oftalmología. 

Para cuidar bien de la visión basta con recordar 
aquel eslogan que decía que tenemos dos ojos 
para toda la vida; que la gente lo tenga presente 
y realice revisiones de vez en cuando, puesto que 
es la mejor forma de cuidar bien de la visión es 
prevenir. 



"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, ha-
ciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo"

Eduardo Galeano

Introducción
Aunque ya el Código Civil de 1889 señalaba la exis-
tencia de “corporaciones, asociaciones y fundacio-
nes de interés público reconocidas por la ley”, será 
la Constitución España de 1978 la que reconocerá 
de manera expresa en su artículo 34 “el derecho de 
fundación para fines de interés general, con arre-
glo a la ley”. De este modo, la Carta Magna asume 
la realidad social del papel que deben jugar este 
tipo de entidades en pro del bienestar y de contri-
buir a una sociedad más justa tolerante y solidaria. 
Un segmento de actividad que da empleo directo 
a más de 200.000 personas y cuyo volumen de ac-

tivos ronda los 
17.000 millones 
de euros, lo que 
supone en torno 
al 1 por ciento del 
PIB total español.

La norma de 
mayor rango que rige estas entidades es la Ley 
50/2002 o Ley de Fundaciones, que se aplica a 
todas las fundaciones de ámbito estatal así como 
aquellas regionales cuya Autonomía no cuente 
con una ley propia (Andalucía, Canarias, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, 
País Vasco y la Comunidad Valenciana poseen sus 
propias normas en esta materia). El marco norma-
tivo español también prevé una serie de benefi-
cios fiscales para ellas, recogidas en la Ley 49/2002 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo, y en la Ley 62/2003 de 30 de 

El rol de las fundaciones 
sanitarias en la 
economía española

patrocinado por

En Portada34www.newmedicaleconomics.es

Irene Tato



35www.newmedicaleconomics.es

Fundaciones activas en España

Fuente: El sector fundacional en España (2014). Asociación Española de Fundaciones.

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden, que modifica la anterior.

En el año 2014 tuvo lugar uno de los grandes hi-
tos para el sector de los últimos años tras la modi-
ficación parcial de la Ley de Mecenazgo de 2002 
(que complementa a la actual Ley de Fundacio-
nes), y que ha permitido reconocer la figura del 
micromecenazgo (pequeñas aportaciones que 
contribuyen a la financiación de entidades acogi-
das a la Ley 49/2002). Además, se ha premiado la 
fidelidad del donante por medio de una deduc-
ción creciente en el tiempo si se dota a las insti-
tuciones de una financiación estable. Un año más 
tarde, la Ley 5/2015, de financiación empresarial, 
vino a consolidar el modelo de financiación parti-
cipativa, aunque estableciendo unos límites ma-
yores que en otros países europeos.

A nivel europeo, no existe ninguna Directiva que 
aplique en los 28 Estados Miembros, aunque, en 
2012, la Comisión Europea sometió a consulta 
pública la viabilidad de un Estatuto de Fundación 
Europea. Los dos objetivos con los que nació esta 
iniciativa eran la creación de un marco jurídico 
europeo para las fundaciones interesadas en rea-
lizar actividades en más de un Estado Miembro 
y establecer un principio de equiparación fiscal 
donde se les aplicara el régimen correspondiente 
a las entidades con fines de interés general. Por 
el momento, el proyecto parece, sin embargo, 
paralizado, después de que en 2014 Jean-Claude 
Juncker anunciara la retirada de 80 propuestas 
legislativas, entre ellas la de este Estatuto.

De acuerdo al consenso entre la multiplicidad de 
definiciones existentes, puede concretarse que 
las fundaciones son organizaciones sin ánimo de 
lucro que, por deseo expreso de sus creadores, 

destinan su patrimonio de forma permanente a 
la realización de actividades de interés general 
para la sociedad, siendo los beneficiarios últimos 
y directos de sus acciones las personas. Los pa-
tronos se encargan de velar por la consecución 
de estos fines así como de administrar la entidad, 
siendo en definitiva responsables de una gestión 
eficiente del patrimonio. Todas estas entidades 
han de registrarse en el Registro de Fundaciones.

Debido a los recientes años de crisis económica, 
se ha producido en España una progresiva reduc-
ción en las ayudas públicas a las fundaciones, que, 
paradójicamente, ha servido para dinamizar y pro-
fesionalizar el sector. El final de esta cultura de la 
subvención provocó una mayor dinamización en 
la participación de la ciudadanía en el tercer sec-
tor, lo que ha contribuido no solo a diversificar las 
fuentes de ingresos de estas entidades sino a tener 
que ser mucho más activas a la hora de comunicar 
a la sociedad su trabajo y los logros obtenidos.

Un sector al alza
En España, el sector fundacional comprende una 
agrupación de instituciones diversas y complejas 
en sus características, funciones y financiación. 
Globalmente, se ha convertido en un agente eco-
nómico y social clave para canalizar las iniciativas 
de la sociedad civil en iniciativas reales y concre-
tas. De acuerdo al informe ‘El sector fundacional 
español’, existen en la actualidad más de 14.000 
entidades de esta tipología, de las que aproxi-
madamente 9.000 están activas. Dos de cada tres 
cuentan con menos de 20 años de vida, mientras 
que alrededor del 70 por ciento están vinculadas 
a protectorados autonómicos, siendo Cataluña la 
comunidad autónoma con una mayor representa-
ción, con más de 2.500 (un 46 por ciento del total).

En Portada

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (A) 2014 (A)

Fundaciones activas registradas 13.334 13.731 13.981 13.531 13.797 13.963 14.120

Fundaciones activas efectivas 9.594 9.823 9.545 9.126 8.744 8.767 8.866

Fundaciones activas efectivas 
con empleo 6.597 6.131 5.698 5.621 5.508 5.523 5.499



Para la constitución de una fundación se requie-
re una dotación inicial para el cumplimiento de 
los fines fundacionales previstos, que la Ley fija 
en, como mínimo, 30.000 euros. En la actualidad, 
alrededor de la mitad de las fundaciones activas 
en España cuentan con unos ingresos anuales de 
entre 30.000 y 500.000 euros. De acuerdo con la 
International Classification of Nonprofit Organi-
zations (ICNPO), los sectores de educación e in-
vestigación ocupan la actividad principal de más 
del 50 por ciento de estas entidades, seguidas 
por la cultura, los servicios sociales o la vivienda, 
mientras que las de ámbito sanitario suponen un 
20 por ciento del total. Aproximadamente, el 65 
por ciento de las fundaciones activas son de titu-
laridad privada.

En conjunto, de las más de 200.000 personas que 
trabajan activamente en las fundaciones se en-
cuentran tipologías y estatus muy diversos, tanto 
en relación a si tienen remuneración o no, como a 
si su desempeño es de carácter voluntario a tiem-
po parcial o completo. Incluso existen otros perfi-
les como el de los colaboradores o el de los traba-
jadores que combinan su labor en el sector con 
otro tipo de empleo. Se calcula que alrededor de 
35 millones de personas se benefician de la labor 
que desempeñan las fundaciones españolas.

Las fundaciones en el sector de la 
salud
Las fundaciones sanitarias cumplen un papel 
fundamental en el segmento de la salud, con-
tribuyendo al desarrollo de políticas y acciones 
destinadas al bien común de forma desintere-
sada, siendo el contrapunto necesario al resto 
de empresas y stakeholders del sector a los que 
suelen mover intereses económicos. También re-
sultan imprescindibles como canalizadores de las 
demandas y preocupaciones de la sociedad civil, 
fomentando políticas de concienciación, buena 
praxis y responsabilidad. 
Desde un punto de vista técnico, estas fundacio-
nes son agentes muy relevantes en el fomento de 

la labor innovadora en los ámbitos social y cientí-
fico, siendo especialmente activas en el desarrollo 
de programas destinados a mejorar la salud de la 
población cuando no a trabajar en la prevención 
de posibles patologías o en el control de determi-
nadas epidemias. En este sentido, su papel con-
tribuye de un modo decisivo a reducir y controlar 
el gasto del Sistema Nacional de Salud en un mo-
mento especialmente crítico en relación a la sos-
tenibilidad del Estado del Bienestar para el futuro. 

Cabe hablar de dos grandes grupos de fundacio-
nes sanitarias en España: las que dependen del 
respaldo económico de empresas e institucio-
nes, y que suelen jugar un rol particularmente 
relevante en ámbitos como la investigación, la 
docencia o las campañas de salud y soporte asis-
tencial. No solo cabría destacar en este apartado 
a las de carácter privado, sino que existen otras, 
de ámbito público, que gozan de un prestigio y 
representatividad muy importante. Por otro lado, 
están aquellas entidades adscritas a las socie-
dades médicas y científicas e integradas por los 
propios profesionales sanitarios, y que tienen un 
papel clave como grupos de presión ante los po-
deres políticos sobre determinadas patologías, 
fomentando en paralelo campañas de preven-
ción y concienciación entre las sociedad.

Aunque resulta muy difícil destacar a unas por 
encima de otras, cabe reseñar ejemplos de distin-
tos tipos de fundaciones sanitarias para señalar el 
impacto social de su valor:

• Creadas por grupos privados – Es el caso 
de la Fundación Tejerina, que trata de “im-
pulsar la investigación y la divulgación de 
aplicaciones clínicas de nuevas tecnologías 
y productos para el diagnóstico, la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades de la 
mama, con el objetivo de practicar una Me-
dicina Personalizada con los pacientes”.

• Creadas por instituciones públicas- Para 
impulsar y gestionar los proyectos de I+D 
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Beneficiarios netos de las fundaciones activas efectivas españolas
(millones de personas)

Fuente: El sector fundacional en España (2014). Asociación Española de Fundaciones.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 (A) 2014 (A)

Beneficiarios netos 17,80 23,20 28,62 31,37 29,68 32,65 35,62



biosanitarios de investigadores que traba-
jan en centros sanitarios pertenecientes a la 
red pública, como es el caso de la Fundación 
para la Investigación Biomédica del Hospital 
Clínico San Carlos (FIBHCSC). 

• Con vocación internacional – La Fundación 
Mundo Sano, con sedes en Argentina y Espa-
ña y Etiopía desde donde se coordinan pro-
yectos en países vecinos como Bolivia, Suiza 
y Mozambique. Tiene como objetivo realizar 
investigación científica para “transformar la 
realidad de los afectados por enfermedades 
desatendidas facilitando su acceso a un diag-
nóstico y tratamiento”. Ejemplos de enferme-
dades olvidadas son el chagas, que afecta a 
más de 6 millones de personas, las geohel-
mintiasis, la hidatidosis, la leishmaniasis y las 
transmitidas por el mosquito aedes aegypty 
como el dengue, el zika o el chikungunya”.

• Impulsadas por sociedades médicas – 
Como la Fundación Española del Aparato Di-
gestivo, impulsada por la Sociedad Española 
de Patología Digestiva (SEPD), que “promue-
ve la salud digestiva estimulando la investi-
gación científica y la formación de los espe-
cialistas en aparato digestivo, favoreciendo 
la difusión de la información científica para 
fomentar la salud digestiva”.

• De carácter sectorial – Donde cabe destacar 
a la Fundación Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (IDIS), constituida 
en 2010 por doce representantes de los prin-
cipales grupos de hospitales, clínicas privadas 
y aseguradoras con actividad en España para 
“promover la mejora de la salud de los ciuda-
danos y poner en valor a la sanidad privada”.

• Reconocen y premian al sector - La Funda-
ción Signo, creada en 1999 con la finalidad de 
fomentar proyectos de gestión sanitaria, reco-
noce a través de los Premios Profesor Barea el 
esfuerzo de las instituciones públicas y priva-
das por implantar sistemas de gestión inno-
vadores, que den respuesta a la sostenibilidad 
del sistema y una atención sanitaria de calidad.

Hitos de las fundaciones sanitarias
Las fundaciones dedicadas a la salud de los ciu-
dadanos se centran fundamentalmente en las 
enfermedades mentales, neurodegenerativas, 
cardiovasculares, infecciosas, oncológicas y del 
aparato locomotor. En cuanto a sus beneficiarios, 
las fundaciones se reparten en atender a colec-
tivos profesionales, de pacientes, de su entorno 
familiar, de los investigadores y de los ciudada-
nos en general. En su ideario básico figuran hi-
tos clave como las políticas de gestión sanitaria, 
colocar al paciente en el centro del sistema sani-
tario, acortar la brecha entre investigación y aten-
ción directa, invertir en prevención y educación 
sanitaria, o intensificar el área de voluntariado y 
cooperación sanitaria.

Todas las tareas que desempeñan las fundacio-
nes sanitarias tienen un gran impacto directo 
en la sociedad, cabe destacar una decena de 
ellas:

1. Apoyo continuo y constante a pacientes y fa-
miliares, lo que supone no solo una evidente 
labor social sino un considerable ahorro al 
sistema sanitario.

2. Educación sanitaria – En una sociedad cada 
vez más envejecida, es clave transmitir a los 
ciudadanos la carestía de los recursos sani-
tarios y su coste, de modo que se haga un 
uso racional y proporcionado de ellos para 
garantizar la cobertura total de la población.

3. Campañas de prevención – De nuevo ha de 
resaltarse el ahorro económico que supone 

37www.newmedicaleconomics.es En Portada



En Portada38www.newmedicaleconomics.es

la labor informativa de estas entidades para 
evitar la extensión de patologías y el desarro-
llo de posibles epidemias, principalmente en 
grandes núcleos urbanos.

4. Pedagogía institucional – Las fundaciones 
están adquiriendo progresivamente un rol 
clave frente a los políticos y la propia Admi-
nistración para canalizar estrategias sanita-
rias e inversiones de un modo cada vez más 
eficiente y racional, satisfaciendo las necesi-
dades reales de la sociedad.

5. Grupo de presión para pacientes – Los enfer-
mos y afectados por distintas enfermedades 
pueden aglutinar la representación de sus 
intereses a través de muchas fundaciones, 
consiguiendo obtener una mayor relevancia 
pública en sus mensajes. 

6. Termómetros de opinión pública – Las fun-
daciones son grandes elaboradoras de estu-
dios, informes y documentos que recogen las 
inquietudes sociales y miden a la perfección 
la percepción sobre ciertos temas sanitarios 
por parte de la población.

7. Complementariedad del Sistema Nacional 
de Salud – A través de la labor de los volun-
tarios o, directamente, mediante inversiones 
propias, pueden cubrir deficiencias del siste-
ma, sobre todo en temas asistenciales, mejo-
rando la seguridad del paciente.

8. Aumento de la transparencia – Su labor 
constante de vigilancia y análisis aporta con-

fianza sobre las prácticas del sector, siendo 
un altavoz fundamental en la denuncia de 
posibles malas prácticas en caso de detec-
tarlas.

9. Aglutinadores de intereses – Las fundacio-
nes revitalizan el concepto de democracia 
representativa fomentando alianzas entre 
distintos agentes del sector para lograr la 
consecución de los objetivos que se hayan 
marcado.

10. Responsabilidad activa – No rehúyen el pa-
pel de expresar su opinión en la toma de 
decisiones en el caso de que la Administra-
ción requiera de su colaboración, siendo un 
elemento de ayuda humano y técnico funda-
mental.

En el extremo opuesto, también cabe destacar al-
gunas carencias en el sector que debieran atajar-
se en el futuro inmediato de cara a incrementar 
todavía más la representatividad de las fundacio-
nes sanitarias en la sociedad española. Esta lista 
de cinco aspectos a mejorar fue presentada por 
el Grupo de Fundaciones de Salud, Investigación 
y Bienestar de la Asociación Española de Funda-
ciones en el primer Foro Demos de Fundaciones 
y la Sociedad Civil:

• Atomización – Al igual que lo que ocurre 
a nivel general, existen alrededor de 2.000 
fundaciones sanitarias, la mayoría de las cua-
les apenas tiene posibilidades de abarcar un 
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ámbito de actuación local. Una mayor con-
centración podría ayudar a incrementar la 
potencia de sus mensajes.

• Dificultades de financiación – A pesar de 
que cuentan por lo general con una mejor 
situación económica que otras centradas en 
sectores como la cultura o la educación, el 
acceso a las fuentes de financiación continúa 
siendo un problema crónico.

• Peso autonómico – Existe una evidente es-
casez de fundaciones de ámbito nacional, 
mientras que las fundaciones regionales 
gozan cada vez de una mayor penetración, 
lo que supone un serio inconveniente en el 
segmento de la Sanidad, transferida a las co-
munidades autónomas.

• Alianza social – Todavía existen amplios 
segmentos de la sociedad que opinan que 
solo puede ser el profesional sanitario el que 
represente mejor sus intereses, sin darle la 
trascendencia debida al rol que desempeñan 
fundaciones y asociaciones.

• Compromiso de los stakeholders – Al exis-
tir intereses contrapuestos entre los princi-
pales agentes del sistema (profesionales, ge-
rentes, sindicatos, funcionarios, políticos) es 
común que muchas iniciativas se paralicen o 
no lleguen a llevarse a cabo.

Una de las peticiones más reiteradas desde el 
sector es que se permita a las fundaciones del 
ámbito de la salud tener un mayor papel en los 
órganos consultivos de las administraciones pú-
blicas, de cara a hacer más flexible y rápida la 
tramitación de los intereses sociales en relación, 
principalmente, con las políticas de prevención o 
el tratamiento de ciertas patologías. 

En este sentido, el incremento de su presencia di-
recta en ciertas instituciones públicas contribui-
ría a aportar evidencias técnicas que ayudasen 
en una mayor resolución de conflictos en los que 
haya pacientes por medio. Del mismo modo, tan-
to profesionales como diversos colectivos socia-
les llevan años pidiendo que se ha de fomentar 
desde el ámbito público el trabajo activo de las 
fundaciones en proyectos de investigación rela-
cionados con el desarrollo sostenible de la salud, 
de cara a garantizar la propia sostenibilidad del 
sistema en el futuro.

Conclusiones
� A pesar del gran número de fundaciones que 

han logrado sobrevivir a los rigores de la crisis 
económica, profesionalizándose y diversifi-
cando sus fuentes de financiación, España to-
davía está lejos de alcanzar el potencial de de-
sarrollo que este sector tiene en otros países 
europeos, en ámbitos como el liderazgo en la 
innovación o gozando de un mayor peso en la 
Administración que le haga jugar un rol clave 
en la toma de decisiones institucionales.

� Junto a sus múltiples y encomiables desem-
peños, las fundaciones sanitarias están cada 
vez más jugando un papel crítico en detec-
tar las ineficiencias del Sistema Nacional de 
Salud y en educar a los ciudadanos acerca 
de un uso más racional de la Sanidad. En los 
próximos años y ante las progresivas difi-
cultades de la Administración en mantener 
el actual Estado del Bienestar, su posición 
como agente bisagra entre la sociedad y los 
poderes públicos será clave para asegurar la 
supervivencia del sistema.

� La progresiva profesionalización en la gestión 
de las fundaciones sanitarias está trayendo con-
sigo una mayor ambición en el desarrollo de las 
estrategias relacionales. La búsqueda de con-
sensos y alianzas con los agentes del sector, en 
especial del ámbito institucional, está acrecen-
tando su influencia en la toma de decisiones 
regulatorias y legislativas, lo que hace albergar 
la idea de que en los próximos años, su rol será 
semejante al que juegan ya sus homólogas en 
países como Estados Unidos o Inglaterra.

� Siendo todavía un sector muy atomizado, las 
fundaciones sanitarias han logrado erigirse en 
una pieza fundamental para canalizar las de-
mandas de los pacientes, que han encontrado 
un altavoz para hacerse oír. Este éxito a nivel so-
cial parece no tener su traslación en el sector sa-
nitario, donde todavía existe cierta división en-
tre los distintos agentes con intereses diversos. 
En los próximos años, estas entidades habrán 
de encontrar vías de colaboración que contri-
buyan al necesario crecimiento del sector.

Socia Health & BioScience en IIDC.

itato@iidc.es
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La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) 
y la Junta de Andalucía han anunciado la firma de 
un acuerdo de colaboración en virtud del cual Se-
villa será la sede de la novena edición del evento 
bienal BIOSPAIN. Así, del 25 al 27 de septiembre 
de 2018, FIBES Exhibition & Congress Centre será 
escenario de BIOSPAIN, un foro para el intercam-
bio de conocimiento, ideas y experiencias entre 
todos los actores del sector biotecnológico, que 
se ha convertido en la gran plataforma de proyec-
ción internacional de la biotecnología española. 

BIOSPAIN está organizada por ASEBIO y por las 
instituciones locales y autonómicas de la Comu-
nidad que acoge el evento. En esta edición de 
2018, ASEBIO coorganiza el evento con la Junta 
de Andalucía. Para ello, se ha 
creado un comité director en 
el que están representadas las 
consejerías de Conocimiento, 
Investigación y Universidad; 
Salud; Empleo, Empresa y Co-
mercio; y Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Este comité 
director está liderado por la 
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía IDEA y en él 
participa directamente la Con-
sejería de Agricultura y la Agen-
cia Andaluza del Conocimiento 
y la Fundación Progreso y Salud 
en representación de sus con-
sejerías. 

El presidente de ASEBIO, Jordi 
Martí, declara que: “Nuestros 
objetivos con este congreso se 

Sevilla acogerá 
BioSpain 2018

centran en seguir consolidándolo como evento 
de referencia dentro del sector biotecnológico 
español, siendo capaz de aglutinar a todos los ac-
tores: empresas biotecnológicas, farmacéuticas, 
institutos de investigación, universidades, clus-
ters, inversores, servicios profesionales y consul-
toría, empresas de tecnología médica, ingenie-
rías, etcétera, y alcanzar una mayor proyección 
de España y Andalucía como polo de referencia 
en biotecnología y como lugar de excelencia 
para la atracción de inversiones extranjeras. Los 
inversores internacionales, así como las empresas 
y entidades internacionales, podrán conocer de 
primera mano las capacidades en biotecnología 
de Andalucía.” 

BIOSPAIN atrajo en su última edición (2016), a 
1.750 delegados de 800 empresas de 29 países, 
(siendo el 28 por ciento de los asistentes de ori-
gen internacional), 233 expositores, 50 inversores 
internacionales, 49 conferencias y se mantuvie-
ron 3.000 reuniones en el partnering. 

Presentación de BioSpain 2018.
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El patronato de la Fundación A.M.A., presidido 
por Diego Murillo, aprobó recientemente el Plan 
de Actuación 2018, en el que se encuentran las 
nuevas iniciativas que la institución pondrá en 
marcha y apoyará a lo largo de este año. 

La Fundación A.M.A. seguirá centrando su actividad 
en 2018 en tres pilares fundamentales: el apoyo a 
la formación de los futuros profesionales sanitarios 
a través de la concesión de becas; la divulgación 
científica, mediante la convocatoria de premios y 
ayudas a la formación; y el apoyo a organizaciones 
sin ánimo de lucro en proyectos sociales. 

De este modo, y tras haber otorgado en el mes de 
abril las 107 Becas Fundación A.M.A. correspon-
dientes a la edición de 2017 para la formación de 
médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos 
y veterinarios, en 2018 se repetirá la convocatoria 
a la que se sumarán, por primera vez, ayudas para 
la formación de biólogos, físicos y químicos, se-
gún ha informado Diego Murillo. Así, este año se 
convocarán un total de 137 becas a la formación 
de futuros profesionales sanitarios. 

Además, la Fundación A.M.A. vuelve a convocar 
en 2018 sus Premios Científicos, cuyo plazo de 
presentación de trabajos inéditos sobre “La segu-
ridad del paciente como centro de las políticas de 
calidad sanitaria” se cerró el 15 de julio. 

Y del mismo, hasta el próximo 27 de julio, con-
tinúa abierta la convocatoria para presentar los 
proyectos sociales y de ayuda humanitaria que 
optarán al Premio Mutualista Solidario, dotado 
con 60.000 euros, en el que los propios mutua-
listas de A.M.A. proponen proyectos sociales que 
recibirán financiación por parte de la Fundación. 

La Fundación A.M.A. aprueba
su Plan de Actuación 2018

Estos números han convertido a BIOSPAIN en el 
quinto evento de biotecnología del mundo por 
reuniones de negocio y en el más importante de 
Europa con base fija en un país. Es un evento es-
tructurado en una feria comercial, un sistema de 
partnering que facilita estas reuniones, un progra-
ma de conferencias y un foro de inversores que 
congrega a inversores de todo el mundo, los más 
importantes en el ámbito de ciencias de la vida. 

El programa de este año de BIOSPAIN da un peso 
destacado al área biomédica, aunque también se 
dedicará buena parte del mismo a la biotecno-
logía agroalimentaria e industrial, principalmen-
te en el ámbito de la bioeconomía. Las sesiones 

centradas en financiación también tendrán un 
espacio destacado. Además, contarán con el con-
ferenciante plenario Philippe Monteyne, socio 
del fondo Fund+. Entre los principales topics que 
se tratarán en esta novena edición destacan: Al-
zheimer, terapias avanzadas, agroalimentación, 
biobancos, programas de financiación, economía 
circular, inteligencia artificial, edición genética, 
inmunoterapia, resistencia a los antibióticos, me-
dicina de precisión, etcétera.

Además, como novedad, se ha querido impulsar 
la presencia de investigadores, académicos y re-
presentantes de organismos interfase con una 
política especial de inscripción.
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También dentro del capítulo de ayudas sociales, 
el presidente de la Fundación A.M.A. informó de 
que ya se han designado los 10 comedores socia-
les que recibirán una ayuda de 5.000 euros cada 
uno para poder desarrollar su labor y que han 
sido Bolsas de Caridad Pontificia (Sevilla), Asocia-
ción de Caridad San Vicente Paul (Badajoz), Aso-
ciación Leonesa de Caridad (León), Cáritas Sabi-
ñánigo (Huesca), Hogar de Acogida Juan Vaccari 
(Madrid), Asociación de Caridad San Vicente de 
Paul (Benicasim, Castellón), Banco de Alimentos 
de Vigo (Vigo), Asociación de Emergencia Social, 
Cajas Solidarias (Salamanca), Peñascar Ekotaper 
(Bilbao) y Ayuda en Acción (Baleares). 

Asimismo, el patronato de la Fundación A.M.A. 
aprobó las nuevas iniciativas que la institución apo-
yará a lo largo de este año, entre las que destacan el 
Proyecto Mano Amiga de la Asociación Alzheimer 
de León, el proyecto de construcción de instalacio-
nes sociosanitarias y paneles fotovoltaicos en Doga 
Plage (Benín) de la Asociación de Ayuda a la Inte-
gración Social o la adquisición por parte de la Fun-
dación NIPACE de una cinta de hidroterapia para la 
rehabilitación fisioterapéutica en medio acuático 
de personas con parálisis cerebral. 

En total, la Fundación A.M.A. financiará 137 becas 
para la formación de profesionales sanitarios, y 
apoyará a 75 organizaciones sin ánimo de lucro 
a través de ayudas sociales para que colectivos 
de personas desfavorecidas, con escasos recur-
sos económicos y en riesgo de exclusión puedan 
recibir tratamientos médicos, ayudas para la ali-
mentación y disfrutar de vacaciones en campa-
mentos de verano. Además, continuará con la la-
bor de divulgación científica a través de la puesta 
en marcha y apoyo de Premios a la investigación 
y la formación de los colectivos sanitarios. 

El presidente de la Fundación A.M.A., Diego Mu-
rillo, quiso reiterar su agradecimiento a A.M.A., 
como patrocinador único de la Fundación, por 
su compromiso con la sociedad que permite, un 
año más, ampliar el Plan de Actuación de la ins-
titución. 

La Fundación A.M.A. es el vehículo a través del 
que A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanita-
rios, articula su estrategia de responsabilidad civil 
corporativa, apoyando iniciativas que ayuden al 
desarrollo de la Sanidad, de las profesiones sani-
tarias y de la sociedad en su conjunto.

Un año más el éxito de las jornadas organizadas 
por la Fundación Lilly en los Cursos de Verano de 
El Escorial ha sido notable. El pasado 2 de julio 
tuvo lugar la 13ª Jornada MEDES – MEDicina en 
ESpañol que este año llevaba por título “La in-
formación sobre medicina y salud que llega a la 
sociedad” y que hizo especial hincapié en el pro-
blema de la perspectiva de género a la hora de 
elaborar y divulgar el conocimiento científico. 
Por otra parte, el día 9 de julio, la Cátedra de Edu-
cación Médica de la Fundación Lilly organizó la 
jornada sobre educación médica, donde se com-
partieron los problemas de esta disciplina tanto 
en las llamadas competencias esenciales o huér-
fanas como son la empatía y la comunicación, así 

Éxito de la Fundación 
Lilly en los Cursos 
de Verano de la 
Complutense

como la dificultad de trasladar a los planes de es-
tudio las últimas innovaciones. 

Verónica Fuentes Adrián, periodista especializa-
da en salud y redactora del área de biomedicina 
de la Agencia SINC explicó los problemas en la 
percepción del periodismo científico y sanitario. 
“Aunque este tipo de prensa goce de gran salud 
aun debemos trabajar para que el tratamiento 
del lenguaje no genere o difunda ideas precon-
cebidas en materia de salud, desde una perspec-
tiva de género”, dijo. Además, la periodista ha 
abogado por “otorgar más puestos de responsa-
bilidad a las mujeres, y por aumentar la presencia 
de voces femeninas en este sector”.

El día 9 la jornada titulada “Vanguardia en Educa-
ción Médica: ¿por dónde avanzar?”, en la que ha 
colaborado la Sociedad Española de Educación 
Médica (SEDEM), reunió a expertos y profesio-
nales de la docencia que analizaron estrategias, 
instrumentos y modelos de innovación docente 
que permitirían mejorar la enseñanza de la Medi-
cina. Milagros García Barbero, profesora titular de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en la Univer-
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sidad Miguel Hernández de Alicante y presidenta 
de la SEDEM, advirtió que “en muchos casos, los 
docentes no sienten la necesidad de innovar en 
educación”. En este sentido, explicó que la rigidez 
del sistema educativo puede dificultar la intro-
ducción de innovaciones en la educación médica 
y la falta de interés por parte de los docentes.

Ambas jornadas contaron con grandes expertos 
como Antonio Calvo Roy; M. Concepción Martín 
Arribas; Xurxo Mariño; Marcos Pérez; Marián Gar-
cía (Boticaria García); Fernando A. Navarro; Jesús 
Millán Núñez-Cortés; Salvador Espinosa Ramírez; 
José Vicente Lafuente Sánchez; Jesús Corres Gon-
zález; Emilio J. Sanz Álvarez; Salvador Espinosa 
Ramírez; Juan Antonio Juanes Méndez; o Álvaro 
Castellanos Ortega, entre otros. 

Por último, la jornada del día 9 con-
tó con la presencia del rector de la 
Universidad Complutense, Calos 
Andradas, el recién nombrado de-
cano de la Facultad de Medicina, 
Javier Arias Díaz con el presidente 
de la Fundación Lilly, Nabil Daoud.

Este último, que no pudo estar 
presente en la jornada del día 2, 
explicó la importancia de la Edu-
cación Médica y alabó el Sistema 
Nacional de Salud: “Creo que una 
educación médica innovadora y 
de calidad es un elemento funda-
mental para mantener el alto nivel 

del sistema sanitario. Y todos sabemos que el sis-
tema sanitario en España es uno de los mejores 
del mundo, pero tener este alto nivel en el ran-
king mundial no debe ser una excusa que sirva 
para relajarnos. Debe ser, al contrario, un impulso 
para seguir buscando maneras más innovado-
ras de mantener este nivel y seguir avanzando”. 
El rector, por su parte, puso como ejemplo de 
colaboración público-privada desinteresada a 
la Cátedra de la Fundación Lilly, y agradeció a la 
organización su labor en estas jornadas, espe-
cialmente al director de la Fundación Lilly, José 
Antonio Sacristán quien en la inauguración de la 
primera jornada indicó que “la formación de los 
profesionales sanitarios es clave porque supone 
una mejora potencial para el Sistema Nacional de 
Salud”.

Montón: "Con la universalidad garantizamos 
la asistencia sanitaria integral para todas las 

personas"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, Carmen Montón, ha presidido recientemen-
te la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud en la que se ha 
reunido con los consejeros de las comunidades 
autónomas para tratar la recuperación de la uni-
versalidad en la atención sanitaria.

Carmen Montón ha abordado con los consejeros 
la propuesta del Ministerio con los principios bá-

sicos de la modificación normativa destinada a 
extender el acceso a la salud normalizado a toda 
la población. “Con la universalidad garantizare-
mos una asistencia sanitaria integral para todas 
las personas”, ha señalado.

“Era una urgencia abordar la universalidad de la 
atención. Tres semanas después de llegar al Minis-
terio ya contamos con una propuesta clara que nos 
permitirá ofrecer atención sanitaria a todas las per-
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Los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas junto 
con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

sonas”, ha indicado Carmen 
Montón. “Es una cuestión de 
decencia, pero también de 
salud individual y colectiva”. 

El documento plantea la re-
cuperación del derecho a la 
protección de la salud y la 
asistencia sanitaria normali-
zada en el Sistema Nacional 
de Salud para las personas 
extranjeras no autorizadas 
ni registradas, es decir, en si-
tuación administrativa irre-
gular, en las mismas condi-
ciones que las personas con 
nacionalidad española.

Ello se suma a lo ya establecido en la Ley General 
de Sanidad que define a las personas titulares de 
los derechos a la protección de la salud y la aten-
ción sanitaria: los ciudadanos españoles y extran-
jeros que tengan establecida su residencia en el 
territorio español (art. 1.2 LGS). 

“La modificación normativa desliga la cobertu-
ra del concepto de asegurado y la reorienta a la 
condición de ciudadanía española o residencia 
en España”, ha indicado la ministra de Sanidad. 

También se ha planteado la creación de una co-
misión mixta con representantes de las entidades 
más representativas en defensa del derecho a la 

atención sanitaria universal que permita realizar 
un seguimiento de la aplicación de la norma.

El encuentro ha representado un paso más en el 
proceso dialogado que está impulsando el Minis-
terio de Sanidad con todos los agentes implica-
dos en la recuperación de la asistencia sanitaria 
universal que culminará con la tramitación de un 
Real Decreto Ley que garantizará la sanidad uni-
versal en el Sistema Nacional de Salud.

Con ello se cumplirá con la exigencia moral de 
garantizar el derecho de la atención sanitaria 
normalizada a toda la población, protegiendo la 
salud individual y colectiva a través del sistema 
sanitario público y universal.

Ante la última encuesta de New Medical 
Economics en la que se preguntaba  si 
la ayuda de los cuidadores es funda-
mental, la gran mayoría de los partici-
pantes considera que sí ya que piensan 
que incorporan un fundamental valor 
humano. Un 37,2 por ciento de los en-
cuestados también cree que la ayuda 
de los cuidadores es fundamental, pero 
porque colaboran  en la adherencia te-
rapéutica. Y un mínimo porcentaje, en 
concreto un 4,7 por ciento, piensa que 
no debido a que los cuidadores no tie-
nen una formación reglada.

Encuesta
¿Considera fundamental la ayuda 

de los cuidadores?

Sí, porque colaboran en la 
adherencia terapéutica

Sí, porque incorporan un 
fundamental valor humano

No, porque no tienen una 
formación reglada

58,1%

37,2%

4,7%
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Se siguen sucediendo los nombramientos en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
social tras el cambio de Gobierno. La Dra. Pilar Aparicio, ha sido designada nueva Direc-
tora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, y Rodrigo Gutiérrez, Director General 
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar  Social. 

Por comunidades, en Aragón cabe destacar el nuevo nombramiento de Pilar Ventura como 
nueva Consejera de Sanidad

En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud ha nombrado a Cesáreo Granados Gerente del 
Área Nordeste de Salud.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias, a Luisa Sánchez Subdirectora del Área de 
Salud de Oviedo.

En Castilla-La Mancha,  Blanca Parra es la nueva Directora de Calidad y Humanización del 
Sescam, y José María Marín ha asumido la Dirección del Hospital de Parapléjicos de Toledo.

En Murcia, Pablo Ramírez es el nuevo Director del Instituto Murciano de Investigación Bio-
sanitaria.

El Dr. José Luis Jiménez ha sido designado Presidente de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Ourense.

En la Comunidad Valenciana, la Dra. Mercedes Hurtado ha tomado posesión del cargo de 
Presidenta del Colegio de Médicos.

Y en País Vasco, Miguel Ángel Gastelurrutia ha sido elegido Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Guipúzcoa.

En el ámbito de los Colegios Oficiales, el Dr. Tomás Cobo ha resultado reelegido Vicepresi-
dente 1º del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, mientras  que el Dr. José Mª 
Rodríguez Vicente,  recibe el cargo de Secretario General.

En cuanto a las sociedades científicas,  Domingo Hernández Marrero ha sido escogido para 
ser el nuevo Presidente de la Sociedad Española de Trasplantes; Elena Ortiz, de Quirónsalud, 
es la nueva Presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica; David Farrington, 
nuevo Presidente de la Sociedad de Ortopedia Pediátrica; y Rafael Martínez-Costa, ha sido 
nombrado nuevo Vicepresidente en la Unión Europea de Medicina Especializada.

En el ámbito de la industria farmacéutica, Julio Varela es el nuevo Head of Strategy Realization 
en Merck España; y Eduardo Pastor ha sido ratificado como Presidente del Grupo Cofares.

Nombramientos
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Economía

La inversión en investigación y desarrollo de la in-
dustria farmacéutica asentada en España alcan-
zó los 1.147 millones de euros en 2017. La cifra 
supone un aumento del 5,7 por ciento respecto 
al año anterior, confirma la tendencia al alza ini-
ciada hace cuatro años y constituye un nuevo 
récord histórico para el sector farmacéutico inno-
vador, que consolida así su posición de liderazgo 
en I+D industrial, ya que representa más del 20 
por ciento del total español.

Además, según los resultados de la Encuesta 
sobre Actividades de I+D que realiza cada año 
Farmaindustria entre sus asociados, el mayor in-
cremento de la inversión en I+D el año pasado 
correspondió a proyectos de investigación desa-
rrollados en colaboración con hospitales y cen-
tros públicos y privados de investigación (extra-
muros), capítulo que creció casi un 10 por ciento 
hasta alcanzar los 542,1 millones de euros (el 47,2 
por ciento del total), mientras que la inversión in-
tramuros registró una ligera alza del 2,2 por cien-
to, hasta los 605,4 millones. 

“La cifra de inversiones en I+D extramuros refle-
ja hasta qué punto la industria farmacéutica es 
el principal dinamizador del tejido investigador 
en España, y de la investigación pública en es-
pecial”, explica el presidente de Farmaindustria, 
Jesús Acebillo. Y este aumento continuado de la 
inversión en los últimos años se ha producido en 
un periodo de crecimiento moderado del gasto 
público en medicamentos, en un marco de cola-
boración entre industria y Gobierno. “Cuando se 
genera predictibilidad y confianza las compañías 

farmacéuticas pueden incrementar de forma no-
table su inversión en I+D”, añade Acebillo.

Al igual que en años anteriores, todas las comu-
nidades autónomas fueron receptoras de inver-
siones extramuros de la industria farmacéutica, 
con los hospitales y centros de investigación de 
Cataluña (132,7 millones de euros), Madrid (118,2 
millones), Andalucía (39,7 millones), Comunidad 
Valenciana (30,3 millones) y Galicia (23,1 millo-
nes) a la cabeza. Parte de esta inversión se hizo 
también en el extranjero por las compañías esta-
blecidas en España: 130,7 millones de euros.

Por otro lado, del total de 1.147 millones de euros 
destinados a I+D, casi el 60 por ciento (662,1 millo-
nes) se dedicó a ensayos clínicos; 131,3 millones, a 
investigación básica; 60,1 millones, a investigación 
preclínica, y 69,3 millones, a investigación galéni-
ca. Los estudios de farmacoeconomía y epidemio-
logía supusieron inversiones por valor de 113,8 
millones, mientras que las compañías destinaron 
52,1 millones a desarrollo tecnológico.

La industria farmacéutica bate 
su récord de inversión en I+D 
en España
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Las fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas 
en inglés) en el sector de Ciencias de la Salud (Life 
Sciences) superarán de nuevo previsiblemente los 
200.000 millones de dólares en 2018 a nivel mun-
dial. Esta es una de las principales conclusiones del 
estudio "M&A Firepower Report: Life Sciences Deals 
and Data", elaborado por EY, donde se anticipa 
además que volverán las grandes operaciones.

Baltasar Lobato, socio responsable de Salud y Life 
Sciences de EY, prevé “un aumento de la actividad 
corporativa a raíz de la entrada en vigor de la re-
forma fiscal de EEUU y de que muchas empresas 
apalancadas del sector puedan realizar desinver-
siones en un momento como el actual, donde 
están irrumpiendo con fuerza actores muy com-
petitivos de otras industrias”.

La industria de Ciencias de la Salud cerró 2017 con 
operaciones corporativas por más de 200.000 millo-
nes de dólares, lo que supone un descenso próximo 
al 20 por ciento tanto el volumen como en valor con 
respecto al año anterior (2016 fue el segundo año 
con mejor registro de la última década), debido a 
que políticas favorables como la reforma fiscal de 
EEUU y el impuesto para la repatriación de efectivo 
en el extranjero por parte de empresas estadouni-
denses no se materializó hasta final de año.

El estudio señala que las operacio-
nes realizadas fueron impulsadas 
por tres factores estratégicos: la 
necesidad de crecimiento inorgá-
nico para cubrir el déficit de ingre-
sos, la búsqueda de economías de 
escala frente a clientes cada vez 
más consolidados (especialmente 
en tecnología médica) y el acceso 
a productos complementarios o 
nuevos territorios geográficos en 
los mercados core.

El valor de las fusiones y adquisicio-
nes en tecnología sanitaria (med-
tech) aumentó un 50 por ciento, ya 
que las compañías de dispositivos 

terapéuticos buscan economías de escala frente al 
aumento del apalancamiento de los pagadores. Por 
su parte, las operaciones de las biofarmacéuticas re-
presentaron solo una cuarta parte del valor total del 
M&A, frente al 80 por ciento de 2016. 

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que la 
región de EEUU perdió peso en el cómputo de la 
actividad mundial, ya que las fusiones y adqui-
siciones cerradas en dicho país supusieron solo 
el 30 por ciento del valor global y confirmaron la 
tendencia bajista de los últimos años (en 2015 se 
situaba en el 52 por ciento y en 2016, en el 39 por 
ciento). En línea con ello, las diez grandes compa-
ñías estadounidenses del sector tienen alrededor 
de 160.000 millones de dólares en efectivo en 
el extranjero y se prevé que parte del montante 
pueda destinarse a fusiones y adquisiciones.

El descenso del peso de EEUU en fusiones y adqui-
siciones se debió en parte a la irrupción de nuevos 
actores, como es el caso de China. El país asiático, 
que cuenta con una capacidad financiera muy re-
levante, está fomentando la inversión en el sector 
de Ciencias de la Salud tanto dentro como fuera de 
sus fronteras. A esto se suma, además, el importan-
te papel que van a desempeñar las grandes firmas 
tecnológicas en la actividad de M&A de la industria. 

El sector de Ciencias de la Salud registrará 
este año fusiones y adquisiciones por más
de 200.000 millones de dólares
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Derecho Sanitario

Ofelia De Lorenzo Aparici

Sobre el Reglamento General 
de Protección de Datos y 
su aplicación en el sector 
sanitario

aplique medidas técnicas y organizativas apropia-
das para garantizar y poder demostrar que este es 
conforme a lo indicado en la regulación europea.

Es decir, lo pretendido es un cumplimiento real y 
no meramente formal de la protección de datos 
de carácter personal, lo que conlleva que las or-
ganizaciones analicen qué datos tratan, qué tipo 
de operaciones de tratamiento llevan a cabo y con 
qué finalidades lo hacen. 

Para el sector sanitario, el reglamento general de 
protección de datos incorpora un matiz novedoso 

El reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), que empezó a aplicarse desde el pa-
sado 25 de mayo en toda la Unión Europea, 

tiene dos objetivos principales: el primero conce-
der un mayor control de sus datos a los ciudada-
nos y en segundo lugar, lograr que se imponga el 
principio de responsabilidad proactiva en el con-
junto de empresas que realizan tratamiento de la 
información personal de los usuarios. 

En ese sentido, el reglamento europeo describe 
el principio de responsabilidad proactiva como la 
necesidad de que el responsable del tratamiento 
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al concepto tradicional de datos relativo a la salud: 
acoger también bajo esta definición la informa-
ción o datos relativos a la prestación de servicios 
de atención sanitaria que revelen información so-
bre el estado de salud de una persona. 

Igualmente, el reglamento contempla, la defini-
ción de datos genéticos, de máxima importancia 
en la medicina personalizada y preventiva que 
forma parte ya de las investigaciones biomédicas 
y clínicas que se desarrollan tanto por los centros 
de investigación como por la propia industria far-
macéutica, y también los biométricos dirigidos a 
identificar de manera inequívoca a una persona.

En lo concerniente a la legitimidad, para el trata-
miento de lo que el reglamento define como da-
tos sensibles, este restringe su licitud, entre otros 
supuestos, a que el ciudadano haya otorgado su 
consentimiento explícito o que su tratamiento sea 
necesario para fines de medicina preventiva, para 
el diagnóstico médico, para la prestación de asis-
tencia o tratamiento de tipo sanitario o social, así 
como para la gestión de los sistemas y servicios de 
asistencia sanitaria. No obstante, dicho tratamien-
to queda supeditado a que sea realizado por un 
profesional sujeto a la obligación de secreto pro-
fesional.

Como novedad, el Reglamento General de Pro-
tección de Datos incorpora la figura del delegado 
de protección de datos, cuyo nombramiento en el 
ámbito sanitario es obligatorio para determinados 
tratamientos de datos. Corresponde al delegado 
de protección de datos informar a la entidad res-
ponsable o al encargado del tratamiento respecto 
de sus obligaciones legales en materia de protec-
ción de datos, así como de velar o supervisar el 

cumplimiento normativo al respecto, y de coope-
rar con la autoridad de control y actuar como pun-
to de contacto entre esta y la entidad responsable 
del tratamiento de datos.

Dentro del principio responsabilidad activa que 
contempla el Reglamento General de Protección 
de Datos, el delegado de protección de datos de-
berá ser designado atendiendo a sus cualidades 
profesionales y, en particular, a sus conocimientos 
especializados en Derecho y la práctica en materia 
de protección de datos, pudiendo tratarse de un 
empleado interno o bien externalizar dicha figura 
en un consultor externo.

En cualquier caso y tal y como son conscientes 
la gran mayoría de las empresas, la adaptación al 
nuevo Reglamento General de Protección de Da-
tos no finalizó el pasado 25 de mayo, habida cuen-
ta que no nos encontramos ante un mero trámite 
formal, sino más bien ante un cumplimiento real 
de responsabilidad proactiva, lo que supone un 
compromiso permanente de todos con la protec-
ción de datos de carácter personal.

Directora Área Jurídico Contencioso
del Bufete De Lorenzo Abogados

Para contactar: 
odlorenzo@delorenzoabogados.es

Derecho Sanitario

El reglamento europeo 
describe el principio de 

responsabilidad proactiva 
como la necesidad de que el 
responsable del tratamiento 
aplique medidas técnicas y 

organizativas apropiadas para 
garantizar y poder demostrar 

que este es conforme a lo 
indicado en la regulación 

europea
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Derecho Sanitario

Lourdes Aizpurua

Compliance penal en el sector 
sanitario y cómo proteger 
el patrimonio personal ante 
delitos de terceros

médico y tiene una pequeña consulta privada 
propia? ¿Es director médico o responsable de un 
área asistencial o de gestión en la sanidad públi-
ca o privada? ¿Alquila su empresa espacios a ter-
ceros para prácticas clínicas? Entonces es usted 
legalmente –incluida la responsabilidad penal- 
responsable de los delitos que puedan cometer 
empleados, proveedores y subcontratistas de 
acuerdo con el nuevo Código Penal.

Riesgos legales y penales en el sector
sanitario (también para el profesional)

Si es así, le pueden hacer responsable por actos que 
usted no siempre puede controlar, como el uso de 
software pirata, empleados que trafican con medi-
camentos de la farmacia hospitalaria, el hackeo o 
venta de datos de clientes o usuarios de la Sanidad, 
la realización de actos médicos innecesarios por el 
afán de facturar (delito de estafa), la sospecha de 
blanqueo de dinero en entidades de turismo médi-
co, problemas medioambientales y de residuos, así 
como manipulación genética o tráfico de órganos.

Asimismo, según el despacho Kernell Legal: “La ac-
tividad propia del ámbito sanitario conlleva tener 
muy en cuenta el respeto al paciente, debiendo pro-
tegerse dos de los bienes jurídicos más importantes 
relacionados con ellos: la salud y el secreto de los 
datos del paciente. Esto conlleva que todos los pro-
fesionales de la medicina puedan verse inmersos en 
procedimientos penales que pueden motivar una 
responsabilidad penal por acciones u omisiones de 
sus administradores, directivos y empleados, por lo 
que es necesario que implementen en sus centros 
programas de cumplimiento normativo –complian-
ce– para así quedar exentos de responsabilidad, se-
gún lo dispuesto en el Código Penal.”

Recientemente una gerente de una clínica der-
matológica fue demandada por mobbing por 
un empleado tras un despido comunicado 

por el director de Recursos Humanos. Finalmente, 
el tribunal absolvió a la gerente, pero ella había te-
nido unos gastos de defensa de 30.000€ que tuvo 
que costear de su propio bolsillo. 

En otro caso, el director de una pequeña clínica 
de reproducción asistida tuvo una situación com-
plicada por selección de sexo. Un médico había 
seleccionado un embrión de una niña por lástima 
hacia una madre soltera traumada por los malos 
tratos de su padre. El doctor no había informado 
a la dirección, pero uno de los biólogos sabía de 
la mala praxis. Unos meses más tarde, el biólo-
go fue despedido y puso una denuncia contra 
el director por selección de sexo. Finalmente se 
produjo una absolución del director de la clínica, 
ya que pudo demostrar que no había tenido co-
nocimiento del tema, pero los gastos de defensa 
rondaron los 150.000 euros, abonados también 
desde su patrimonio personal.

No se trata de casos aislados; el nuevo Código Pe-
nal hace legal y penalmente responsables a los 
directivos y administradores de las organizacio-
nes por los actos de sus empleados, proveedo-
res y subcontratistas. Para defendernos de estas 
situaciones contamos con dos herramientas: el 
compliance penal y los seguros de D&O.

“Compliance es un tema de multinacionales”, sue-
len responder los gerentes de clínicas pequeñas 
o los médicos. Y añaden “además, estamos cu-
biertos por la RC”. 

Craso error. ¿Es usted dueño, gerente, administra-
dor o directivo de un hospital o una clínica? ¿Es 
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Consecuencias para la organización sanitaria

Las consecuencias para la organización sanitaria no 
son menores: van desde multas muy elevadas hasta 
la disolución de la empresa, pasando por la suspen-
sión de actividades de hasta 5 años y la inhabilita-
ción para contratar con el sector público o acceder 
a subvenciones. Además, se hace a los administra-
dores penalmente responsables cuando concurran 
circunstancias tipificadas en el Código Penal. 

Usted responde con su patrimonio

Pero independientemente de que se llegue a 
estos extremos, las consecuencias no las acarrea 
únicamente la empresa, sino también sus directi-
vos y administradores. Volvamos a los dos casos 
expuestos al principio; las denuncias por mob-
bing y selección de sexo. El lector se habrá dado 
cuenta de dos hechos: en primer lugar, un pro-
fesional –no una empresa- recibe una demanda 
como consecuencia de una decisión empresarial. 
En segundo lugar, la persona debe responder con 
su patrimonio personal, independientemente de 
que sea absuelta; como se ha visto en ambos ca-
sos con cantidades no pequeñas.

Cómo defenderse – La organización

La mejor defensa parece una combinación de 
protección a la empresa y protección a la perso-
na. Por eso, la organización sanitaria puede op-

tar por implementar un proceso de compliance 
para protegerse. En palabras de Serafín Carballo, 
profesor de la Escuela de Organización Indus-
trial: “Para que exista un posible eximente debe 
de existir un sistema de prevención y control de 
las conductas penales posibles, fehaciente, vivo 
y demostrable”. Eso puede obligar, entre otras 
cosas, a analizar ciertos riesgos que se pueden 
considerar casi imposibles, pero que sería raro no 
considerar ni siquiera mínimamente, como por 
ejemplo el caso del tráfico de órganos, un deli-
to muy difícil de ejecutar técnicamente de forma 
ilegal. La eximente requiere por lo tanto disponer 
de un sistema de gestión de riesgos penales, y la 
mejor base, sin duda en la norma UNE 19601, cer-
tificable por AENOR. La certificación aporta una 
validación de la solvencia del sistema, pero tam-
bién una mejora continua y un saludable miedo 
que guarda la viña; si no se certifica, siempre ha-
brá algo urgente que entorpecerá lo importante.

Proteger al directivo, a su familia
y a su futuro profesional

El sistema de compliance queda cojo si no defen-
demos a las personas que administran la empre-
sa y a sus directivos. Y de hecho, uno de los mejo-
res cortafuegos de un sistema de compliance es la 
contratación de un seguro de D&O (directors and 
officers) para administradores y directivos, que 
protege frente a los errores sin dolo ni mala fe 
cometidos en el ejercicio de su función, las con-
secuencias de despidos y EREs, la inhabilitación 
profesional o la responsabilidad tributaria.

Gestión del talento

El seguro de D&O también es una herramienta de 
gestión del talento. Unos directivos que se sien-
ten protegidos por la empresa la perciben como 
un lugar que se preocupa por ellos y, por lo tanto, 
un sitio atractivo para trabajar. 

Ambas herramientas –compliance y seguro D&O- 
son complementarias, ya que como se ha dicho, la 
D&O es uno de los cortafuegos principales de una 
buena gestión de compliance, a la par que muchas 
aseguradoras no pagan la D&O si la organización 
no cuenta con un procedimiento de compliance.

Gerente de DISSER

Derecho Sanitario
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El Servicio Gallego de Salud (Sergas) y las uni-
versidades de Santiago de Compostela (USC) y 
de Vigo (uVigo) han anunciado un acuerdo para 
desarrollar nuevos estudios que mejoren la cali-
dad de la asistencia sanitaria que se presta a la 
ciudadanía.

El objetivo de este pacto es el desarrollo y la im-
plantación de forma conjunta de un nuevo siste-
ma asistencial basado en métodos científicos que 
puedan mejorar los resultados de la salud de los 
pacientes gallegos y de todas las intervenciones 
que el Sergas realiza a lo largo del año.

Estos estudios van a permitir tanto a los centros 
universitarios como al servicio cuantificar con ri-
gor los resultados de los tratamientos aplicados. 
Además, se pretende mejorar el seguimiento que 
se hace de los pacientes que padecen afecciones 
más graves y que por lo tanto requieren mayor 
vigilancia para que todo el proceso acabe bien.

Por el momento, el convenio entre el Sergas y las 
universidades ha sido firmado por un periodo de 
tres años, aunque dependiendo de los resultados 
que el mismo aporte, las autoridades ya han anun-
ciado que podrá ser prorrogado por otros dos años.

Galicia
El Sergas pacta con las universidades para 
investigar mejoras asistenciales

El Plan Integral de Enfermedades Raras (PIER) de 
Murcia ha alcanzado el 60 por ciento de las accio-
nes previstas para el abordaje terapéutico de estas 
patologías, especialmente en lo que se refiere a 
«garantizar el acceso a terapias complejas con me-
dicamentos, conocer su efectividad en la práctica 
clínica y mejorar el acceso a productos sanitarios».

Así lo ha explicado David Sánchez, vocal de la 
Junta Directiva de FEDER, en base al informe pu-
blicado por la Consejería de Salud de la Región 
de Murcia a principios de este mes. En él, se ana-
liza el estado de situación del PIER que se comen-
zó a ejecutar a finales de 2017 y se puso en vigor 
en el marco del Día Mundial de las Enfermedades 

Murcia
Murcia alcanza el 60% de sus objetivos en el 
abordaje terapéutico de las Enfermedades Raras
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Raras 2018, en el acto que la Fede-
ración celebró en el Palacio de San 
Esteban.

Junto a la línea relativa a recursos 
terapéuticos, las acciones en epi-
demiología y educación han sido 
las tres que más han avanzado del 
Plan, que suma en total 10 líneas 
estratégicas a ejecutar hasta el año 
2020. Su objetivo es asegurar una 
adecuada planificación y gestión 
de los recursos sanitarios, sociales 
y educativos destinados a las más 
de 85.000 personas que, se estima, 
conviven con una enfermedad poco 
frecuente o sin diagnóstico en la 
región.

La noticia se completa con la reciente constitu-
ción de una Comisión de Dirección del PIER, cuyo 
objetivo –además de ser el máximo órgano de di-
rección del mismo- es recoger el grado de cum-
plimiento de cada línea estratégica. Un hito que 
surge tras años de trabajo en el que los pacientes 
han estado y están presentes de la mano de la 
FEDER, quien ya había motivado la necesidad de 
impulsar un plan integral en enfermedades raras 
a nivel autonómico.

«La evaluación y el seguimiento del PIER es fun-
damental para lograr su aplicación efectiva», ha 
explicado Sánchez. Además, ha recordado la ne-
cesidad de «un mayor esfuerzo por la coordina-
ción en el resto de líneas de plan y en aquellas en 
las que intervienen agentes de varios ámbitos» 
y, además, ha instado a «extrapolar la experien-
cia de la Región de Murcia a otras comunidades 
autónomas para caminar hacia un trabajo en red 
frente a las enfermedades raras».

País Vasco
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
presenta el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023

El consejero de Salud de País Vasco, Jon Darpón, 
ha presentado el Plan Oncológico de Euskadi 
2018-2023, que define los ámbitos de actuación 
en atención oncológica con el objetivo de mejo-
rar la supervivencia al cáncer, uno de los princi-
pales problemas de salud de nuestra sociedad. El 
documento, que está alineado con los principios 
que inspiran el Plan de Salud 2013-2020, ha sido 
elaborado por el Departamento de Salud del Go-
bierno Vasco con el asesoramiento de grupos de 

expertos y profesionales sanitarios implicados en 
la atención de pacientes oncológicos y sus fami-
liares.

En líneas generales, el Plan plantea un modelo 
asistencial, con un enfoque multidisciplinar, un 
trato humanizado que atienda las necesidades 
globales de los y las pacientes y reducir los tiem-
pos de diagnóstico y concentrar las intervencio-
nes más complejas en unidades de referencia 
que permitan reunir la experiencia necesaria. 

De izq. a dcha.: David Sánchez, vocal de la Junta Directiva de FEDER; Juan 
Carrión, presidente de FEDER y su Fundación; Fernando López Miras, 

presidente de la Región de Murcia; y Manuel Villegas, consejero de Salud.
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El Plan Oncológico profundiza también en el de-
sarrollo de la medicina personalizada o de pre-
cisión (MPP), que permite ofrecer al paciente un 
tratamiento individualizado en función de sus 
características y las del tumor que padece, con el 
apoyo de un sistema informático que incluya en 
la Historia Clínica Electrónica toda la información 
del proceso oncológico, desde los tratamientos 
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recibidos hasta la calidad de vida de 
la o el paciente, para que así pueda 
resultar de utilidad en la toma de 
decisiones. 

Todo ello acompañado por el des-
pliegue de una estrategia de inno-
vación que busca implicar a las em-
presas tecnológicas de Euskadi en el 
desarrollo de nuevas herramientas 
de diagnóstico y tratamiento de cán-
cer, y la apuesta permanente por las 
estrategias intersectoriales de pro-
moción de la salud y de prevención. 

Pero si hay algo que caracteriza este 
plan, tal y como ha señalado el con-
sejero Jon Darpón, es que pone a la 
persona en el centro tanto en lo pre-
ventivo como en el modelo asisten-
cial. “Apostamos firmemente por la 
humanización del proceso oncoló-
gico”, ha asegurado el consejero de 
salud, quien ha dicho que es un plan 
“cien por cien centrado en las nece-
sidades físicas y emocionales” de las 
personas, que además van a poder 
participar en la toma de decisiones 
compartidas.

Como punto de partida cabe recor-
dar que se ha producido un aumen-
to generalizado y significativo de la 
supervivencia del cáncer en Euskadi 
desde el año 2000, que alcanzaba 

en 2012 el 52,2 por ciento en los hombres y el 
59,9 por ciento en mujeres, tasas superiores a la 
del Estado y también a la de Europa. “Son datos 
esperanzadores, pero nuestro compromiso es 
seguir mejorando y avanzando en el abordaje in-
tegral del cáncer, porque hoy por hoy sigue sien-
do una enfermedad de gran impacto en nuestra 
sociedad”, ha asegurado el consejero Jon Darpón.

Tasa de supervivencia estandarizada en 2012 a los cinco años después del diagnóstico

Euskadi Esta Europa

Mujeres 59,9% 58% 58%

Hombres 52,2% 48,9% 50,3%
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El Dr. Pablo Requena, delegado del Vaticano en 
la Asociación Médica Mundial, ha presentado su 
libro ¡Doctor, no haga todo lo posible! La obra ana-
liza los límites a la hora de alargar la vida de los 
pacientes, a veces, incrementando su sufrimien-
to, aunque como aclara el autor, “no siempre es 
adecuado utilizar todo el arsenal terapéutico dis-
ponible”.  

El libro del Dr. Pablo Requena, está dirigido “a 
todos los profesionales de la salud que cada día 
han de tomar decisiones clínicas”, además de a la 
sociedad en general. Consciente de que el título 
es la antítesis de la petición habitual de familiares 
ante una situación crítica, aborda temas tan espi-
nosos como la eutanasia.

¡Doctor,  no haga 
todo lo posible!

Coaching para todos
Claves para el desarrollo
personal y profesional

Dr. Pablo Requena

Hablar de coaching, en nuestros días, es un reto. 
Es de esos temas de los que todo el mundo ha 
oído hablar, e incluso muchos han recibido algu-
na sesión de coaching. Pero en realidad, es una 
práctica para la que se requiere una formación 
concienzuda, y sobre todo mucha humildad.

Aquí encontrará reflexiones, cuestionarios de 
autoevaluación, herramientas y bibliografía para 

aumentar sus habilidades de coaching, aunque 
no sea coach.
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