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Discurso de D. Ignacio Para Rodríguez-Santana 

Presidente de la Fundación Bamberg 

 

Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a los encuentros 
de la Fundación Bamberg - en este caso con el Director General 
de Farmacia y Productos Sanitarios - encuentro que se produce 
justo después de los famosos reales decretos ley números 6 y 8 
de 2010 y, tras la vuelta de vacaciones de verano, de las 
reuniones de Farmaindustria con el Presidente Rodríguez 
Zapatero y de Fenin con la Ministra Trinidad Jiménez y a las 
puertas de la nueva orden de precios de referencia. 

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

El RDL 8/2010, estableció 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 estableció 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. 

No voy a comentar aquí por problemas generados a la industria 
farmacéutica, pues ya se han puesto de relieve por la propia 
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industria. Solo me referiré a las oficinas de farmacia a las que a la 
bajada de márgenes generada por los RD 4 y 8/2010, se añade 
un aumento de los gastos financieros y una caída de las ventas 
libres debido a la crisis económica y en la que los medicamentos 
publicitarios son los que más la sufren. 

A todo esto se suma el grave problema de insuficiencia 
presupuestaria por parte de las CCAA para hacer frente al gasto 
farmacéutico. 

Como todos sabéis, la Fundación Bamberg está trabajando de 
manera independiente en el desarrollo de un Modelo de Futuro 
de Gestión de la Salud que pueda servir de referencia a políticos, 
gestores y clínicos para la transformación del modelo actual de 
manera que responda a las necesidades de calidad, eficiencia, 
accesibilidad, equidad y cohesión en un contexto de 
sostenibilidad financiera y rentabilidad en términos económicos 
y de salud. Un modelo que incorpore el nuevo conocimiento y las 
nuevas tecnologías biomédicas y sanitarias en la práctica clínica y 
que se base en conceptos de racionalidad, eficiencia, eficacia 
enfocado directamente en la mejora de la salud de las personas. 
Desde aquí os invito a registraros en nuestra web 
www.fundacionbamberg.org y a colaborar en el desarrollo del 
modelo aportando vuestras sugerencias y opiniones. 

En la definición de este Modelo de futuro está la del Modelo de 
Gestión Farmacéutica, para cuya elaboración hemos convocado 
a participar a la industria farmacéutica tanto de genéricos como 
de productos innovadores, a 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, 
agencias del medicamento y de evaluación de tecnologías y 

http://www.fundacionbamberg.org/
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expertos en logística,  tecnologías de la información y la 
comunicación, legislación y derecho farmacéutico y los propios 
médicos prescriptores. Y qué duda cabe que contaremos con las 
opiniones de los responsables políticos y los expertos del 
Ministerio y de las Consejerías Autonómicas. 

Parece razonable que el Modelo ha de favorecer los productos 
innovadores, resolver los aspectos relativos al copago de 
medicamentos, incorporar políticas de eficiencia evitando el 
despilfarro, políticas de coste efectividad, de resultados en salud 
y de rápida incorporación de la innovación y las nuevas 
tecnologías y medicamentos a la práctica clínica en beneficio del 
ciudadano y de los pacientes. 

Pero no voy a entrar ahora en más detalles. En todo caso me los 
reservaré para el coloquio posterior a la Conferencia que nos 
impartirá nuestro invitado de hoy, cuya presencia nos honra y a 
quien quiero agradecer sinceramente su disposición a participar 
en este encuentro y de quien, con toda seguridad, escucharemos 
planteamientos y razonamientos muy interesantes. 

Estoy seguro que este encuentro responderá a vuestras 
expectativas y resultará muy útil e interesante a todos los 
asistentes. Por ello a todos os pido que colaboréis con la 
Fundación para que estos encuentros puedan seguir 
realizándose. 

Muchas gracias al Director General Alfonso Jiménez, muchas 
gracias a Pfizer por su apoyo continuado, a las empresas 
colaboradoras integrantes de nuestro Consejo Asesor, a las 
Instituciones de nuestro Consejo Institucional, a nuestro Consejo 
Científico y muchas gracias a todos vosotros por vuestra 
asistencia. 


