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Buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a la Universidad 
de Jaén y al director del Curso, Javier Alcalá, a su secretario 
general José Peñas y a mi querido amigo Boi Ruiz, que ha 
actuado como Coordinador General del curso, su amable 
invitación a participar en este importante Foro. 

Quiero saludar a los debatientes que me acompañan, a Eugeni 
Sedano, director de relaciones institucionales de Laboratorios 
Esteve y a Rafael García, director general de ANEFP, viejos y 
apreciados amigos desde hace ya muchos años, y a Pere Feliu, 
director general de FarmaEgara-FarmaEuropa y a Dayanira 
Ortega, responsable de Cecmed a quienes tendré el placer de 
escuchar más adelante en sus intervenciones. 

Antes de entrar en materia querría presentarles unas pinceladas 
sobre el problema de sostenibilidad de nuestro sistema sanitario 
y, especialmente sobre el sistema sanitario público. 

No voy a repetirles lo de siempre, envejecimiento de la 
población, alargamiento de la vida, mayor demanda y exigencia 
social (también alentada por los políticos), nuevos medicamentos 
y tecnologías complejas y caras, etc. Solo puntualizarles una 
cosa: no estoy de acuerdo en que, como reiteradamente se dice, 
la incorporación de las nuevas tecnologías sean causa del 
incremento del gasto sanitario, sino al contrario, son una de las 
herramientas para contenerlo. Lo que ocurre es que no se usan 
bien, se infrautilizan y se mal usan debido a las ineficiencias de 
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nuestro sistema sanitario público. No hacemos un buen  uso de 
los recursos en general y menos de los tecnológicos. 

Y otra cosa más: hemos pasado de 41 millones de habitantes en 
2002 a casi 47 millones en 2010. Tenemos 6 millones más de 
usuarios de los servicios sanitarios, el equivalente a la suma del 
País Vasco, Canarias y Castilla La Macha juntas, por ejemplo, o 
como toda la Comunidad de Madrid. Todos inmigrantes (la 
población española está estabilizada), con nuevas demandas, 
nuevas necesidades y nuevos problemas. Enfermedades 
tropicales, o enfermedades como la tuberculosis, que antes 
estaban erradicadas. ¿Estaba preparado nuestro SNS para 
atender esta avalancha? ¿lo está ahora? 

Vivimos un momento crítico de la economía  y crítico para la 
sanidad y, en este entorno, crítico para el sector farmacéutico. Lo 
que hagamos ahora va a tener una repercusión muy importante 
para el futuro. Y en los momentos de crisis es muy malo tomar 
decisiones fáciles, simples y precipitadas, pero son buenos 
momentos para replantearse muchas cosas y hacer cambios 
estructurales y pensando en el futuro, en como ajustarse el 
cinturón y en cómo salir de la crisis, es decir, como entrar en una 
dinámica de progreso. 

En este momento hay un hecho cierto, en parte estructural pero 
agravado ahora por esta crisis: que hay un déficit presupuestario 
muy importante y que hay un déficit de tesorería que está 
provocando los siguientes efectos: 

1. Retrasos en el pago a las compañías suministradoras de 
productos sanitarios como los medicamentos, productos 
tecnológicos y consumibles, en ocasiones de más de dos 
años. 

2. Diferimiento a otros años de gastos realizados, y lentitud de 
la tramitación de los mismos (facturas en los cajones o 
servicios recibidos no facturados, aunque facturables) 
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3. Sucesivas bajadas de los precios de los medicamentos, que 
hoy por hoy tienen en España uno de los precios más bajos 
de Europa, y que han culminado en los dos últimos Reales 
Decretos, que comprometen de manera muy importante el 
futuro de la industria farmacéutica y su contribución a la 
investigación y la innovación. Y nuevas bajadas en los 
precios de referencia. 

4. Sucesivas bajadas en los márgenes de las distribuidoras y 
las Oficinas de Farmacia 

5. El RDL 4/2010 de 26 de marzo modifica el tope que congela 
el margen de las oficinas de farmacia, establece una escala 
de deducciones conjunta para el SNS y las Mutualidades, 
reduce los precios de los genéricos y establece una 
limitación de descuentos por compra de genéricos. 

6. El RDL 8/2010, establece un descuento del 7,5% sobre pvp 
de los medicamentos que no sean genéricos ni estén 
afectados por precios de referencia, es decir, de los 
medicamentos innovadores bajo patente. 

También este RDL establece una reducción del 7,5% en el 
precio de los productos sanitarios (no descuento) y una 
reducción del 20% en los absorbentes. 

Por otra parte establece bajadas de las retribuciones de 
médicos y enfermeras y en general del personal 
estatutario, en la medida en que son trabajadores públicos. 

7. Y ahora nuevas bajadas en los precios de referencia. 

Pero esto no es todo. El Consejo Interterritorial de Sanidad, en su 
reunión del pasado 18 de mayo, hizo una declaración sobre 
acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la 
cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,  
después de manifestación a mi juicio excesiba sobre la excelencia 
de nuestro SNS, y de las excelencias de la trasferencia de 
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competencias a las CC.AA.  (que también ha conllevado un 
crecimiento muy importante del gasto sanitario), en la cual 
proponía una serie de medidas que me parecen un poco 
paradójicas respecto al título: 

a. “Desarrollar un conjunto de medidas de uso racional de los 
medicamentos en el marco del II Plan Estratégico de Política 
Farmacéutica que incluirá medidas de impulso a la calidad 
de la prestación farmacéutica y de control de gasto 
farmacéutico por importe de unos 1.500 millones de euros 
mediante una modificación del sistema de precios de 
referencia, rebaja de precios de medicamentos genéricos y 
fijación de precios máximos para medicamentos de 
síntomas menores”. Con 1.500 euros no se resuelve más 
que el 10% del problema. 

b. “La incorporación de nuevos medicamentos en la cartera de 
servicios del SNS ha de basarse en criterios de coste-
efectividad, así como trabajar de manera conjunta para 
desarrollar Guías farmacoterapéuticas que ayuden a que 
las decisiones clínicas se fundamenten en criterios de 
evidencia y coste efectividad”. Que espero no sea un 
elemento más para dificultar la incorporación de 
medicamentos innovadores. Pienso que sería mejor revisar 
la cartera de prestaciones farmacéuticas para eliminar 
aquellas que no sean importantes o respondan a 
tratamientos de patologías menores que dificultar la 
incorporación de medicamentos innovadores. 

c. “Establecimiento en 2010 de un procedimiento de compras 
agregadas para el conjunto del SNS, al que las 
Comunidades Autónomas se puedan sumar de manera 
voluntaria”. Los oligopsonios nunca son buenos y 
generalmente cercenan el tejido industrial afectando 
fundamentalmente a las empresas pequeñas e 
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innovadoras. En este sentido las Administraciones Públicas, 
con sus políticas de macro contratos, han sido y siguen 
siendo responsables de la expulsión del mercado de 
compañías innovadoras españolas. 

d. “Reforzar el papel de la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias” Lo que igualmente temo que resulte un  medio 
más para dificultar la accesibilidad de médicos y pacientes a 
nuevas tecnologías. 

Todo lo demás son intenciones y deseos poco concretos; excepto 
una acción que parece que se está implantando a marchas 
forzadas: La factura sombra sobre la que se lleva hablando los 
últimos 20 años y que en los casos en que se implantó no 
demostró ninguna eficacia y se retiró. ¿Realmente es un medio 
de disuasión ante el posible abuso en el uso del sistema sanitario 
por los ciudadanos? ¿Es el mejor medio para valorar el servicio 
recibido? ¿O es una forma más de ponerse medallas que 
permitan presionar fiscalmente más al ciudadano? ¿O de ganarse 
su voto? Desde luego no parece que sea un medio que 
contribuya de manera determinante a la mejora de la calidad, la 
equidad, la cohesión y mucho menos la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud. 

Al final, son las empresas las que pagan la falta de eficiencia de 
las administraciones públicas, los gastos excesivos de los 
políticos, las inversiones electoralistas, el gasto realizado con el 
fin de alcanzar más votos. Este gasto ha ido teniendo una inercia 
mientras la bonanza económica lo permitía, hasta que ha venido 
una crisis que lo derrumba todo, no se sabe cómo parar esa 
inercia y se toman medidas simples como las que acabo de 
comentar, y como puede ser la inminente medida del copago, 
que posiblemente provocarán efectos adversos, a la larga más 
graves que los males que pretenden remediar. 
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De las crisis no solo se sale ajustando los gastos, sino  generando 
riqueza, generando confianza e ilusión. De las crisis se sale 
ajustándose el cinturón y trabajando y trabajando. Con 
laboriosidad y con competitividad. Trabajar más por menos; no 
hay más remedio. 

Por ello es necesario que las medidas coyunturales sean medidas 
bien estudiadas en las que se analicen los efectos colaterales que 
producen y los resultados a medio y largo plazo; es necesario 
que las medidas necesarias para disminuir el gasto público o para 
aumentar la financiación del mismo contemplen el efecto sobre 
la productividad y la competitividad de nuestra economía, el 
mantenimiento y desarrollo del tejido industrial y la capacidad 
de generar riqueza. Es necesario que estas medidas vengan 
acompañadas de medidas estructurales, de cambio y evolución 
del Modelo. 

Es necesario un nuevo modelo de gestión de la Salud, en el que 
ésta se conciba de modo holístico, contemplando sus diferentes 
aspectos como un todo, y donde el objetivo de mejorar y 
mantener la salud y de curar las enfermedades o evitar su 
desarrollo y paliar sus consecuencias se priorice sobre cualquier 
otro.  

Es necesario cambiar el modelo político, legislativo, económico y 
asistencial, es necesario un nuevo modelo para el desarrollo del 
personal asistencial y de la investigación y es necesario un nuevo 
modelo de gestión tecnológica y farmacéutica. 

Es necesario resolver la efectividad del acceso universal de todos 
los ciudadanos a la prestación en salud de manera gratuita e 
independientemente de su condición social, laboral o legal. Hoy 
en día al parado que se le acaba el paro y, por tanto deja de 
cotizar a la seguridad social, se le retira la tarjeta sanitaria y el 
INSS no le entrega la tarjeta sanitaria europea, lo que no deja de 
ser un gran contrasentido cuando estamos reiterando en todos 
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los foros que tenemos un sistema universal. Pero el parado que 
no vota en las elecciones sindicales, no es tan importante para 
los sindicatos como el trabajador en activo que sí vota, por eso 
sigue este tema sin denunciarse ni resolverse. Es necesario 
resolver el papel de la Tesorería de la Seguridad Social y del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el papel de las Mutuas 
Laborales, las Aseguradoras de accidentes, las Aseguradoras 
sanitarias, la singularidad de Muface, Isfas, Mujecu. 

Es necesario un Modelo que contemple el conjunto de recursos 
públicos y privados, humanos, tecnológicos y materiales, que 
proveen servicios de salud y asistencia sanitaria. Un modelo en el 
que el Ciudadano-Paciente sea el objetivo del sistema, 
considerado cada caso de manera personalizada y atendiendo a 
aspectos de autonomía, propiedad de la información, seguridad, 
autorización. 

Un modelo en el que la Administración Pública realice la 
planificación de necesidades identificando las prestaciones y las 
condiciones de calidad y servicio, defina los estándares de 
interoperabilidad y representación de la información clínica y 
administrativa, las necesidades de financiación y las condiciones 
del aseguramiento de la población protegida, realizando una 
potente acción de auditoría y control de calidad sobre los 
provisores de los servicios de salud, sean esto públicos o 
privados. 

Necesitamos un modelo en el que estén claramente separadas 
las funciones de financiación, de aseguramiento y de provisión 
de servicios, contemplando la concurrencia de aseguradoras 
privadas públicas y la posibilidad de coaseguro privado, (como ya 
existe: el 20% de los madrileños, por ejemplo, tienen seguro 
privado que convive con el público siendo su uso bien 
complementario o bien alternativo según el deseo en cada caso 
del asegurado). En el que las prestaciones a recibir por los 
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ciudadanos estén en correspondencia con la capacidad 
financiera del Estado para atender a esta labor. Por ello es 
importante diferenciar las prestaciones relacionadas 
directamente con la salud de las que no los son. A la hora de 
administrar recursos escasos es más importante garantizar una 
atención rápida y eficaz en el diagnóstico y tratamiento de 
patologías mayores priorizándolas sobre prestaciones 
relacionadas con el confort o con patologías menores. 

Necesitamos un Modelo de Atención sanitaria proactiva de base 
poblacional y gestión integrada de todos los recursos, con énfasis 
en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades e 
integración de estas actividades en la práctica asistencial en su 
relación con los ciudadanos. 

Necesitamos un modelo en el que la provisión de los servicios 
sanitarios se realice por parte de todos los recursos, bien sean de 
propiedad pública como privada; en el que se pueda ofrecer la 
capacidad de libre elección del ciudadano y la concurrencia de 
todos los proveedores de servicios sanitarios.  

Con una definición de área de salud para un promedio de 
250.000 ciudadanos y con un hospital integrado con el resto de 
centros de salud actuando de manera conjunta e integrada con 
una gerencia única por área de salud. Con una buena definición e 
identificación de los centros de referencia para procesos de alta 
complejidad y alta tecnología. 

Con asignación de la población correspondiente de un área de 
salud a un provisor de servicios de salud, con un pago de un 
seguro per cápita correspondiente a la población asignada e 
inter-facturación por personas asistidas pertenecientes a otras 
áreas y con incentivos a los proveedores de servicios en función 
de sus resultados en salud.  

Para ello es necesario que las autoridades políticas sanitarias 
desarrollen la regulación del mercado sanitario con el objetivo de 
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conseguir la mejor calidad de las prestaciones aseguradas, evitar 
oligopolios, oligopsonios y situaciones de privilegio y en el que se 
puedan valorar y premiar los beneficios en salud derivados de la 
actividad sanitaria. 

Un modelo en que contemple la eliminación de los actuales 
niveles asistenciales y la potenciación del médico de cabecera o 
de familia como responsable de la salud de su población 
asignada, apoyándose en la Historia Electrónica de Salud, 
integrando la medicina preventiva y predictiva y de la salud 
mental y también la asistencia sociosanitaria. 

Un modelo en el que la organización de la práctica asistencial se 
realice por procesos, optimizando los recursos existentes y en el 
que los procesos contemplen un tratamiento pluridisciplinar y en 
enfermos con pluripatologías. Un modelo en el que el abordaje 
de las enfermedades se realice mediante la gestión de caso, un 
modelo orientado a la gestión de crónicos. 

Un modelo en el se realice un replanteamiento de la 
organización actual de los hospitales por especialidades médicas, 
por una organización por procesos de atención clínica. 

Para ello será necesario dotar de autonomía de gestión, a los 
Proveedores de servicios sanitarios, sean públicos o privados (en 
inversiones, compras, retribuciones, etc.) y en los que se 
apliquen las más modernas técnicas de gestión y donde los 
Médicos tengan mayor poder y autonomía ya sean Jefes de 
Servicio, de Departamento o de Área de gestión clínica. 

Un modelo en el que la evaluación y los incentivos al personal 
sean en función de sus resultados en salud, en el que se 
revalorice al profesional, su autoridad, su participación en la 
gestión, su iniciativa. Necesitamos un nuevo marco en el que se 
ponga en valor su profesión, en el que deje de ser un funcionario 
y en el que se desarrolle el papel y la relevancia de los colegios 
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profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos, como 
instrumentos de desarrollo profesional, autocontrol y expresión. 

Es necesario que el modelo de gestión farmacéutica contemple 
la gestión de la farmacia en hospitales, centros de especialidades 
o alta resolución y  en los centros de salud. La prescripción de la 
terapéutica y la dispensación por las oficinas de farmacia, la 
investigación, desarrollo y producción de medicamentos y los 
modelos logísticos de aprovisionamiento y dispensación. 

Tenemos un Modelo caracterizado por el oligopsonio (el 80% de 
las recetas son del SNS) en el que los precios y los márgenes se 
fijan por la DG de Farmacia del MSPS, con un margen a las 
oficinas de farmacia con un tope de 143,04 €, con un 30% de 
medicamentos de menos de 3 euros y en el que el 20% de los 
pensionistas generan más del 65% del gasto. 

Tenemos 22.000 farmacias, 40 cooperativas. Somos el 2º país de 
Europa con medicamentos más baratos y el que tiene mayor 
número de representantes de C. Farmacéuticos de Europa. En 
Inglaterra se pasaron de 20.000 farmacias a 11.500. No sé si eso 
es bueno. No siempre todo lo que viene de Inglaterra o del resto 
de Europa es bueno. Tenemos que tener confianza en nuestras 
propias iniciativas, en nuestro ingenio y nuestra capacidad de 
innovar y no copiar ciegamente todos los errores de Europa. 

Con el problema generado por los RD 4 y 8/2010, con un 
aumento de los gastos financieros y una caída de las ventas libres 
debido a la crisis económica y en el que los medicamentos 
publicitarios son los que más la sufren, y aquí tenemos al 
Director General de Anefp que nos lo confirmará. 

Y con el grave problema de insuficiencia presupuestaria por 
parte de las CCAA para hacer frente al gasto farmacéutico 
suministrado por las Oficinas de farmacia. Algunas de ellas ya se 
les habrá acabado el dinero en octubre. En Madrid, por ejemplo, 
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la insuficiencia rondará los 286 millones de euros. El problema 
no es baladí y no sé si somos conscientes de los que comporta. 

En la definición de este nuevo Modelo deben por tanto de 
participar la Industria farmacéutica, los colegios de 
farmacéuticos, las distribuidoras farmacéuticas y de productos 
sanitarios, los responsables de las comunidades autónomas de la 
gestión del consumo farmacéutico, la farmacia hospitalaria y de 
primaria y expertos en logística,  tecnologías de la información y 
la comunicación, legislación y derecho farmacéutico, agencias del 
medicamento y de evaluación de tecnologías y los propios 
médicos prescriptores. 

Estamos todos convencidos que el modelo mediterráneo o 
español, es un modelo idóneo, entendiendo la dispensación 
farmacéutica como un servicio que forma parte y tiene una 
importancia relevante en el sistema sanitario. Por ello es 
necesaria la planificación de oficinas de farmacia en el territorio 
y habrá que retribuir a aquellas oficinas de farmacia que, por 
razones de equidad y accesibilidad, se desee que estén en zonas 
que por baja densidad de población u otras circunstancias no sea 
rentable. Pero habrá que conjugarlo con la libertad de 
establecimiento de todo profesional farmacéutico que reúna las 
condiciones profesionales para regentar una farmacia. Y, reitero, 
con la retribución a las oficinas en zonas no rentables pero 
necesarias como servicio asistencial. 

El nuevo Modelo ha de dar satisfacción a la necesidad de 
integración entre los órganos reguladores (políticos) y las 
Agencias de evaluación (técnicos) y a la necesidad de una única 
lista común de medicamentos. 

Parece razonable que el nuevo Modelo ha de favorecer los 
productos innovadores y ha de contemplar la posibilidad de que 
los pacientes paguen el 100% de los medicamentos relativos a 
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síntomas menores, relacionando medicamentos con patologías. 
o de los medicamentos genéricos para patologías benignas. 

Volviendo al título de mi conferencia sobre innovación en la 
gestión del gasto farmacéutico (me gusta más la expresión 
consumo farmacéutico, es más objetiva), mi idea es no tanto 
centrar la innovación en el gasto si no en innovar en una gestión 
orientada a la eficiencia y efectividad de la terapéutica aplicada y 
el seguimiento de sus beneficios en función de las patologías 
combatidas y los perfiles de los enfermos tratados. Se sabe lo 
que se gasta pero no lo que se evita con ese gasto 

Hoy en día casi todas las CCAA realizan la prescripción (al menos 
en Primaria) por medios electrónicos. Ello permite comparar los 
prescrito y lo dispensado por las Oficinas de Farmacia. También 
la mayoría tienen asociados los datos la prescripción a la Historia 
Clínica Electrónica. En base a ello, se pueden construir sistemas 
de información que permita asociar el consumo de fármacos a 
las patologías y enfermos tratados y hacer un seguimiento de 
coste efectividad de los tratamientos. Es en la fase IV donde se 
demuestra efectivamente la efectividad de un medicamento o de 
un tratamiento.  Este análisis sería un elemento muy importante 
para la mejora de la calidad y de los resultados en salud y para la 
gestión eficiente del consumo. Además sería una importante 
herramienta, junto con la información de la Historia clínica 
electrónica,  para la realización de estudios de investigación 
clínica, que posiciona a España con un valor diferencial respecto 
a otros países al facilitar estas investigaciones mediante el uso de 
la información electrónica. 

Para ello es fundamental e imprescindible la interoperabilidad 
semántica de la información clínica, no solo, que también, de la 
interoperabilidad tecnológica. Y sería deseable que, desde el 
Consejo Interterritorial se propiciase un proyecto de ley que 
regulara aspectos como la normalización de la información 
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clínica tanto semántica como de su representación que 
permitiera la interoperabilidad de los datos y no solo 
tecnológica, garantizando, eso sí, la seguridad y confidencialidad 
de la información. 

Y nada más. Espero que les haya ilustrado e interesado mi 
exposición. Todas estas ideas las ofrezco para el debate que se 
producirá a continuación y sobre las que estoy dispuesto a 
intercambiar opiniones y aceptar aquellas que como resultado 
del debate me convencieran. 

Muchas gracias. 

 


