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Discurso de D. Ignacio Para Rodríguez-Santana 

Presidente de la Fundación Bamberg 

Querido Secretario General de Sanidad, querida Presidenta de 
Merck España, queridos y apreciados amigos y profesionales de 
las Ciencias de la Salud. 

Muchas gracias a todos los ponentes que han aceptado a 
participar en las diversas mesas de debate, a Merck quien 
patrocina este acto y a las empresas colaboradoras integrantes 
de nuestro Consejo Asesor, a las Instituciones de nuestro Comité 
Institucional, a nuestro Consejo Científico y muchas gracias a 
todos ustedes por su asistencia. 

Muchas gracias a José Martínez Olmos por estar aquí en la 
inauguración de esta jornada, quien nos pronunciará algunas 
palabras sobre el motivo de la jornada y sobre las que estamos 
expectantes. 

Esta jornada la celebramos con el ánimo de aportar ideas para 
enriquecer el debate actual que se está desarrollando para la 
construcción del marco estratégico para la industria 
farmacéutica en España. 

Por ello la hemos estructurado en tres áreas de debate: la 
estrategia de investigación, los factores para la competitividad 
industrial y la potenciación de la internacionalización del sector. 

A lo largo de la jornada debatiremos sobre las políticas para la 
agilización de los proyectos de investigación clínica, la 
coordinación de los Centros de Investigación con la industria 
Farmacéutica, las posibles barreras a la industria para la puesta 
en marcha de proyectos de Investigación, las redes de 
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investigación y la financiación de los proyectos y equipos de 
investigación en función de los logros obtenidos. 

Por la tarde debatiremos sobre las necesidades del plan 
estratégico para la Industria farmacéutica, los factores de éxito 
para la competitividad en la industria farmacéutica y las políticas 
de competitividad y regulación del mercado.  

El segundo debate de la tarde girará sobre temas tales como los 
planes de internacionalización para el sector biofarmacéutico, las 
oportunidades de España como base para la exportación de 
productos y la potenciación del sector biofarmacéutico en el 
exterior. 

Como ven, muchos temas y muy complejos sobre los que solo 
podremos dar unas pinceladas durante los debates, pero que 
confío (estoy seguro) serán suficientemente importantes como 
para que se tengan en cuenta por los responsables del desarrollo 
de las estrategias, del desarrollo de la normativa y del desarrollo 
de las políticas tendentes a fortalecer nuestra industria 
biofarmacéutica, la investigación y la innovación y la capacidad 
exportadora de nuestras empresas bien sean nacionales o 
multinacionales. 

El fortalecimiento de nuestra industria y de su capacidad para 
generar riqueza y empleo es fundamental para salir de la crisis. 

De las crisis no se sale solo ajustando los gastos, sino  generando 
riqueza, generando confianza e ilusión. De las crisis se sale 
ajustándose el cinturón y trabajando. Con laboriosidad y con 
competitividad. No hay más remedio. 

Solo se sale de la crisis generando riqueza. Ningún puesto de 
trabajo es sostenible si no se genera riqueza. 
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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 imprescindible 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 y empleo.  

Tenemos que compatibilizar ser eficientes, dar calidad y, al 
mismo tiempo, favorecer el desarrollo de nuestra industria y su 
impulso exterior.  

Adoptando medidas combinadas, siempre buscando un difícil 
pero necesario equilibrio entre lo deseable y lo posible, pero sin 
olvidar que si no hay industria, si no hay tejido empresarial, no 
hay riqueza y, si no hay riqueza no pueden darse servicios 
públicos ni habrá empleo, que es el primer servicio público a 
conseguir. La más importante política social es la creación de 
empleo. 

¿Queremos distribuir pobreza o generar riqueza? No hay política 
social posible si no hay una actividad industrial y de servicios que 
genere las rentas para sostenerla. 

Así que la clave es la Industria, favorecer un tejido empresarial 
competitivo que funcione en un mercado sano y trasparente, 
innovador; que se oriente al exterior. 

Es necesario que estas medidas vengan acompañadas de 
medidas estructurales, de cambio y evolución del Modelo.  

Un modelo de gestión farmacéutica que prime el dinamismo del 
mercado, la competitividad, la innovación, la rentabilidad.  
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Un modelo que favorezca la rápida implantación de los nuevos 
descubrimientos científicos biofarmacéuticos. 

Un modelo que garantice un consumo racional de los 
medicamentos buscando la eficiencia y la efectividad, eliminado 
burocracia y mejorando la coordinación entre las 
administraciones sanitarias en un entorno de transparencia. 

Queridos amigos, no quiero extenderme más; solo pretendía 
introducir algunas reflexiones básicas para que subyazcan en las 
ideas que surjan de los debates. 

La Jornada será clausurada por el Director General de Farmacia y 
Productos Sanitarios del Ministerio. Seguro que él podrá aportar 
algunas reflexiones, apoyadas sobre la experiencia del pasado, 
sobre el futuro del Sector Farmacéutico. 

Gracias a todos de nuevo por vuestra presencia y vuestro apoyo 
a la Fundación. Vuestra Fundación. 

 

 


