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A pesar de que el año 2003 ha permitido crecimientos
importantes del mercado para el conjunto del sector, en el
ámbito de nuestras relaciones con las instituciones, este
ejercicio ha sido complejo, en especial por la reforma del
Sistema de Precios de Referencia, que ha provocado a partir
del 1 de enero de 2004 una brusca caída de precios que ha
afectado de forma particularmente virulenta a determina-
das compañías, diez de las cuales van a verse afectadas con
un impacto superior al 25% de su cifra de negocios.

Además de este negativo efecto sobre las empresas afecta-
das, el cambio del Sistema de Precios de Referencia, que ha
supuesto la ruptura de la estabilidad del marco normativo,
trae dos consecuencias perniciosas: por un lado, un creci-
miento del gasto público en forma de dientes de sierra;
por otro, una desincentivación a operadores eficientes para
entrar en el mercado de genéricos. Quizá el Dictamen del
Consejo Económico y Social (CES) es el que mejor interpreta
la problemática generada por este nuevo sistema —mal
concebido y que debe con urgencia corregirse—, al señalar
que “un cambio de esta entidad debería haberse abordado
en un contexto de mayor participación con los sectores y
colectivos directamente implicados en su aplicación”.

Siempre en el ámbito institucional, el año pasado también
se ha caracterizado por un distanciamiento entre la
Administración central y las autonómicas, lo que ha 
repercutido en el deficiente funcionamiento del Consejo
Interterritorial. En cierta medida, esta falta de coordinación
ha impulsado la búsqueda de soluciones individuales ad
hoc por algunas Comunidades —como el fomento de la
prescripción por principio activo, la regulación restrictiva de
la visita médica o la imposición de visados a determinadas
especialidades, por citar sólo algunas—, que no han hecho
más que enrarecer el clima ya de por sí incierto.

En cualquier caso, la industria farmacéutica radicada en
España ha conseguido en su conjunto ir superando las difi-

Carta del Presidente

Jorge Gallardo Ballart
Presidente de 
FARMAINDUSTRIA
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cultades. Desde la Asociación se ha trabajado mucho 
no sólo para intentar paliar los efectos de estas nuevas
regulaciones, sino también para consolidar proyectos ya
emprendidos e impulsar otros nuevos, que son descritos
pormenorizadamente en la presente Memoria. No obs-
tante, querría referirme brevemente a algunos de ellos
particularmente significativos.

El primero es la puesta en marcha de una importante
batería de medidas para reforzar el Código de Buenas
Prácticas para la Promoción, entre las que destaca la 
creación de una Unidad de Supervisión Deontológica
encargada de velar por el cumplimiento efectivo del
Código. Estas medidas han gozado de un respaldo unáni-
me por parte de los laboratorios asociados y es una
demostración de nuestro firme compromiso por desa-
rrollar una promoción con los más altos estándares 
éticos y de calidad.

En segundo lugar, es preciso señalar el impulso que ha
recibido la política de comunicación de FARMAINDUSTRIA,
con la aprobación e implementación de un Plan de
Comunicación por los Órganos de Gobierno, con el objeti-
vo de construir unas relaciones de confianza con los
medios basadas en la transparencia y de contribuir a
generar una imagen positiva del medicamentos y de la
industria entre todos los stake holders.

Dentro de estos stake holders, se ha prestado especial
atención a los pacientes y sus asociaciones, con la realiza-
ción y publicación de un estudio pionero en España y la
convocatoria de los premios de la Fundación
FARMAINDUSTRIA, que se presentaron públicamente en un
acto con la presencia de S.M. la Reina Doña Sofía.

En tercer lugar, en 2003 se continuó la labor de segui-
miento y lobbying en el proceso de revisión de la legisla-
ción farmacéutica europea, que ha culminado con la

publicación de las nuevas normas en la primavera de
2004, antes de la incorporación de los nuevos países
miembros. En este ámbito, y entre otros elementos, cabe
destacar la instauración en toda Europa de la fórmula
8+2+1 para la protección de los datos de registro.

En cuarto lugar, se ha puesto mucho esfuerzo para pro-
mover la participación de los asociados en los trabajos de
FARMAINDUSTRIA que, con sus aportaciones, han contribuido
enormemente a generar consensos y a definir la estrate-
gia de actuación de la Asociación, en ámbitos tan signifi-
cativos y variados como el artículo 100, la innovación y la
I+D, los ensayos clínicos, la farmacovigilancia, las vacunas,
la comunicación o la visita médica, por citar sólo algunos
de los más de 20 grupos de trabajo que se han venido
reuniendo a lo largo del 2003.

Esa búsqueda de posiciones sectoriales comunes y
amplios consensos es fundamental para fomentar la uni-
dad del sector y fortalecer su posición negociadora frente
a las administraciones públicas. En este sentido, destaca
también el proceso de reforma estatutaria, que tendrá su
reflejo en las elecciones de los Órganos de Gobierno que
se celebrarán el próximo mes de octubre, y que debe per-
mitir el encaje de las prioridades de los distintos grupos
en pro de la unidad de acción del sector.

Esa unidad es especialmente importante en un momento
como el actual, en el que es preciso construir un nuevo
entendimiento con el Gobierno surgido tras las últimas
elecciones generales y que, si todos hacemos bien los
deberes, habría de culminar en un nuevo acuerdo entre el
Gobierno y la Industria, con participación de las CC AA a
través del Consejo Interterritorial, sobre la base de los
tres pilares: acceso a las innovaciones por parte del ciu-
dadano, sostenibilidad de las cuentas públicas y desarro-
llo de la actividad empresarial innovadora e industrial, en
un entorno previsible y con un marco normativo estable.
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Nacionales 116

Grandes 9
Medianos 10
Pequeños 97

Internacionales 126

Grandes 22
Medianos 31
Pequeños 73

TOTAL   242

I. Laboratorios por grupos

• PRESIDENTE
D. JORGE GALLARDO BALLART ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

• VICEPRESIDENTES
D. JESÚS ACEBILLO MARÍN NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. D. ALBERT ESTEVE CRUELLA DR. ESTEVE, S.A. LABORATORIOS
D. RAFAEL FOGUET AMBRÓS FERRER INTERNACIONAL, S.A. D. RAFAEL JUSTE SESÉ JUSTE, S.A. QCO. FCA.
D. ANTONIO PÉREZ MOSQUERA* MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. D. CARLOS TRIAS VIDAL DE LLOBATERA ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A.

• VOCALES
D. HELMUT ANDRESS LACER, S.A. D. JAVIER FONT SALGADO FARDI LBO. DE APLIC. FARMACODINÁMICAS, S.A.
D. MANUEL GARCÍA GARRIDO BOEHRINGER INGELHEIM, S.A. D. RAFAEL GIMÉNEZ CUESTA FARMA LEPORI, S.A.
D. JOHN A. KEELER SANOFI-SYNTHELABO, S.A. D. EMILIO MORALEDA MARTÍNEZ PFIZER, S.A.
D. JAVIER PERIS MUSSO S.A.L.V.A.T., S.A. LABORATORIO D. JUAN URIACH TORELLÓ J. URIACH & CIA., S.A.

* A partir del 10/09/03, fecha en la que es nombrado Vicepresidente y miembro del Consejo de Gobierno. Anteriormente estaba D. Javier Ellena,
que continúa como miembro de la Junta Directiva.

II. Consejo de Gobierno

Distribución de laboratorios

 

 

 
 

 
   

   

 

 
 

 



1. Asociados
A 31 de diciembre de 2003 estaban asociados a FARMAINDUSTRIA 242 labora-
torios que se distribuían geográficamente tal y como se muestra en el
mapa de la página anterior.

Los laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA representan, por su número, el
69% de todos los laboratorios existentes en España con actividad produc-
tiva y/o comercializadora y, por sus ventas, un 92% del total.
(Ver gráfica I)

2. Organización
2.1. Órganos de Gobierno

La Asamblea General constituida por todos los miembros de la Asociación
es el órgano supremo de gobierno, a través del cual se expresa la voluntad
colectiva de los asociados.

El Gobierno de la Asociación corresponde a la Junta Directiva, que está
compuesta por el Presidente de la Asociación y veinticuatro representan-
tes de empresas asociadas, y a un Consejo de Gobierno, constituido por el
Presidente, seis Vicepresidentes y ocho vocales designados por la Junta
Directiva de entre sus miembros.

La composición de ambos Órganos de Gobierno en el momento de cierre
de esta memoria es:
(Ver gráficas II y III)
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III. Junta Directiva
• PRESIDENTE

D. Jorge Gallardo Ballart ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.
• VICEPRESIDENTES

ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A. D. Carlos Trias Vidal de Llobatera DR. ESTEVE, S.A., LABORATORIOS D. Albert Esteve Cruella
FERRER INTERNACIONAL, S.A. D. Rafael Foguet Ambrós JUSTE, S.A. QCO. FCA. D. Rafael Juste Sesé
MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. D. Antonio Pérez Mosquera* NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. D. Jesús Acebillo Marín

• VOCALES
ABBOTT CIENTÍFICA, S.A.-Div. Ross Lbo. D. R. Zafra Roldán ALTER, S.A., LABORATORIOS  D. Antonio Alonso Aventín
BOEHRINGER INGELHEIM, S.A. D. Manuel García Garrido CEPA SCHWARZ PHARMA S.L. D. Antonio Martín García
DISTA, S.A. D. Javier Ellena Aramburu FAES FARMA, S.L. D. Eduardo Fernández de Valderrama
LBO.DE APLIC. FARMACODINÁMICAS, S.A. FARDI  D. Javier Font Salgado FARMA LEPORI, S.A. D. Rafael Giménez Cuesta
J. URIACH & CIA., S.A. D. Juan Uriach Torelló JANSSEN CILAG, S.A. D. José Luis Sotoca Santos
LACER, S.A. D. Helmut Andress LESVI, S.A., LABORATORIOS  D. Enric Vallés Rodoreda
MENARINI, S.A. LABORATORIOS  D. Joaquín Puig Corcoy* NORMON, S.A., LABORATORIOS  D. Jesús Govantes Esteso
PFIZER., S.A. D. Emilio Moraleda Martínez PHARMAZAM, S.A. D. Davide Sirtoli Lovati
S.A.L.V.A.T., S.A. LABORATORIO  D. Javier Peris Musso SANOFI-SYNTHELABO, S.A. D. John A. Keeler 

* A partir del 10/09/03, fecha en la que es nombrado Vicepresidente y miembro del Consejo de Gobierno. Anteriormente estaba D. Javier Ellena,
que continúa como miembro de la Junta Directiva.

IV. Organización Ejecutiva

SUBDIRECCIÓN
GENERAL

José María
Hernández

DEPARTAMENTO
ASUNTOS

ECONÓMICOS

José María
Hernández

DEP. ASUNTOS
JURÍDICOS

SECRETARÍA GRAL

Alberto 
Ferreiro

DEPARTAMENTO
SERVICIO

AL ASOCIADO

Javier 
Urzay

DEPARTAMENTO
ASUNTOS
TÉCNICOS

Emili 
Esteve

DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL

Icíar Sanz
de Madrid

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN

Julián 
Zabala

DIRECCIÓN
GENERAL

Humberto
Arnés



2.2. Organización Ejecutiva

FARMAINDUSTRIA cuenta con un Director General, que está al frente de la
organización ejecutiva, estructurada a su vez en seis departamentos
funcionales. La Asociación tiene su sede social en Madrid y mantiene
también una Delegación en Barcelona, que da soporte logístico a las acti-
vidades y presta servicios a los asociados en Cataluña. El organigrama
funcional queda como se muestra en la página anterior.
(Ver gráfica IV)

3. Los entornos de actuación
3.1. Relaciones con las Administraciones Públicas

3.1.1. el segundo año del pacto (2002-04)
El pasado 31 de diciembre se cumplió el segundo año de los tres de 
vigencia del Acuerdo firmado con el Ministerio de Sanidad en octubre de
2001. Con ello, este Pacto se ha constituido ya como el de mayor duración
de todos los suscritos entre FARMAINDUSTRIA y la Administración Sanitaria.

Esta particularidad evidencia, en sí misma, el éxito del Acuerdo, que se ha
sustentado en el pragmatismo de sus planteamientos y en la firmeza del
consenso en torno a la necesidad de impulsar la I+D sanitaria y farmacéu-
tica como bases sobre las que sustentar la competitividad de nuestra
industria y el desarrollo de un entramado investigador en la sanidad públi-
ca, que acabará traduciéndose, con absoluta certeza, en la mejora de la
atención sanitaria de todos los ciudadanos.

En 2003, el indicador de referencia considerado en el Pacto (el PIB nominal)
registró un incremento del 6,7%. Por tanto, el techo de crecimiento de las
ventas de especialidades farmacéuticas a través de recetas de la Seguridad
Social valoradas a PVL quedaba establecido en el 9,7%, esto es, tres puntos
por encima del PIB nominal, tal y como prevé el Pacto.

Como consecuencia de dicho exceso de tres puntos, las dotaciones 
a realizar por el sector industrial al Fondo de Investigación (Instituto de
Salud Carlos III) constituido en el Acuerdo, ascendieron a 99,2 millones
de euros.
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El Pacto se ha mantenido vigente en 2003 a pesar de que el gasto farma-
céutico en 2002 superó ligeramente el escenario máximo de crecimiento
(9,5%) y a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha introducido modifica-
ciones en el sistema de precios de referencia de tal calado que constituyen,
de hecho, un cambio de la regulación farmacéutica de naturaleza estruc-
tural, que sería razón suficiente para que la industria farmacéutica hubiera
dado por finalizado el Pacto desde ese mismo momento.

En la Memoria del año 2002 ya señalábamos como una debilidad del Pacto
el hecho de que el sistema de precios de referencia no se estaba mostran-
do como un mecanismo moderador del crecimiento del gasto de la inten-
sidad prevista. A la vez, tampoco el mercado de genéricos evolucionaba
hacia las cuotas de participación deseadas.

Todo ello, unido a la permanencia de los factores tradicionales de creci-
miento del gasto (envejecimiento, innovación) y la intensificación de otros
nuevos pero de fuerte impacto (inmigración), hacía pensar en la posibili-
dad de introducir cambios en el sistema de precios de referencia que le
hicieran más eficaz en la consecución de los objetivos consensuados en el
Pacto (moderación del gasto e impulso de genéricos). Sin embargo, dichos
cambios deberían ser respetuosos con los derechos de propiedad indus-
trial y con el principio de confianza legítima, elementos clave para conse-
guir otros objetivos igualmente consensuados y no menos importantes,
como son el impulso a la innovación y la definición de un marco regulato-
rio estable y en sintonía con los vigentes en la UE.

Sin embargo, la actual normativa de precios de referencia se ha elaborado
sin atender suficientemente a aquellos elementos clave. A pesar de ello,
FARMAINDUSTRIA ha considerado que la continuidad del Pacto puede ser
compatible con la nueva regulación siempre que la aplicación de la fórmu-
la elegida para establecer el precio de referencia (que en algunos casos
implica rebajas de precios superiores al 50% y pérdidas de ingresos para
las compañías de hasta el 25%) se module en el futuro de forma que tan
elevado impacto pueda escalonarse a lo largo de 2 ó 3 años.

Un repaso a los efectos esperados sobre la industria de la primera Orden
Ministerial que aplica el nuevo sistema (SCO/2958/2003), y que se encuen-
tra plenamente vigente desde el pasado 1 de enero, es suficiente para
entender la coherencia y solidez argumental de las pretensiones de
FARMAINDUSTRIA a este respecto.



3.1.2. marco normativo
Es bien conocido que el sector farmacéutico está sometido a una regula-
ción exhaustiva. Por ello es muy conveniente que FARMAINDUSTRIA no sólo
participe en el proceso legal de aprobación de las disposiciones que
pueden afectar a las actividades de la industria, sino que también inter-
venga activamente y aporte los argumentos precisos en defensa de los
intereses del sector.

Durante el año 2003 y hasta el cierre de esta memoria, se informaron en el
correspondiente trámite de audiencia 28 disposiciones (8 Reales Decretos,
13 Ordenes Ministeriales, 4 Circulares de la AEMPS y 3 normas autonómi-
cas). De ellas, merecen especial mención, por su importancia, las que regu-
lan las materias siguientes: precios de referencia, visita médica,
farmacovigilancia y estudios post-autorización e investigación clínica.

Precios de referencia
El sistema de precios de referencia, regulado en el artículo 94.6 de la Ley
del Medicamento, sufrió una modificación muy importante por la publica-
ción en mayo de 2003, de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacio-
nal de Salud. Tras la ley, que fijaba los criterios generales del nuevo sistema
de precios de referencia, se elaboró una propuesta de Orden cuya tramita-
ción fue muy controvertida por las objeciones planteadas tanto por parte
de la industria farmacéutica como por diversos organismos, entre los que
destaca el Consejo Económico y Social. Asimismo, el texto fue informado
por el Consejo de Estado, publicándose en octubre de 2003, para ser modi-
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V. Impactos estimados en 2004 de la O.M. de Precios de Referencia SCO/2958/2003

Facturación:
 Reducción de ingresos (a PVL): 330 millones de euros
 Mercado afectado por bajadas: 16,5%
 Reducción media de precios: - s/mercado afectado: 27,6%

- s/mercado total: 4,5%

Compañías afectadas:
 109 grupos empresariales (126 laboratorios)

- Reducción de ingresos superior al 15%: 29 laboratorios
- Reducción de ingresos superior al 25%: 10 laboratorios

Niveles de empleo:
 Caída del 2,6% sobre los niveles actuales en las compañías
afectadas.

 Caída del 7,9% sobre los niveles previstos antes de conocer el
nuevo sistema de Precios de Referencia.

 La reducción de puestos de trabajo afecta principalmente a
las áreas de Producción y Calidad y Comercial y Marketing.

Gastos en I+D+I:
Caída del 35% sobre las previsiones anteriores a la Orden de
Precios de Referencia en las compañías afectadas. La reduc-
ción es especialmente acusada en los gastos externos (caída
del 43%) y menor, aunque también muy significativa, en los
internos (reducción del 28,1%).

Otras inversiones:

Reducción similar a las destinadas a I+D, en concreto, caída
del 36% sobre las previsiones iniciales. La reducción es muy
acusada en las inversiones en maquinaria y equipos.

Decisiones estratégicas:
Abandono del desarrollo de medicamentos genéricos.
Contracción de gastos en I+D en empresas nacionales (au-
mento del riesgo inversor) y multinacionales (desaparición de
la “prima-país”en la localización de inversiones en I+D).
Renuncia a proyectos de ampliación de plantas de fabri-
cación.



ficado a mediados de diciembre, con objeto de adelantar su aplicación
efectiva al primero de enero de 2004.

Como se menciona en otros apartados de la presente Memoria, el nuevo
sistema de precios de referencia ha supuesto para determinadas compañí-
as un notable perjuicio económico, especialmente porque propicia una
reducción abrupta de los precios de los medicamentos incluidos en su
ámbito de aplicación, sin la necesaria gradualidad en su aplicación, solici-
tada y justificada por el sector. Ésta y otras razones han motivado la inter-
posición por parte de FARMAINDUSTRIA de sendos recursos a las citadas
órdenes ministeriales.

Visita médica
Tras la publicación a finales de 2003 de la Circular sobre ordenación de la
visita médica en la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas
como Castilla-La Mancha y Valencia han regulado asimismo esta impor-
tante actividad de la industria farmacéutica y ya disponen de las corres-
pondientes normas sobre visita médica.

Aunque se han hecho múltiples esfuerzos para consolidar un modelo
único de visita en todo el territorio nacional (con el compromiso de la
industria farmacéutica de contribuir a la adecuada regulación de esta
actividad, plasmado en un modelo de visita propuesto por FARMAINDUSTRIA)
los resultados obtenidos hasta este momento son escasos. En la actuali-
dad rigen en España múltiples normas dependiendo de la comunidad
autónoma considerada, constatándose una clara fragmentación de la
normativa en esta materia. Además, algunos de estos modelos de visita
médica se encuentran tan alejados de la realidad que su cumplimiento
por parte de gestores, prescriptores e industria constituye una tarea de
imposible realización.

Farmacovigilancia y estudios post-autorización
La responsabilidad en la regulación de los estudios post-autorización que
confiere el Real Decreto 711/2002 a las comunidades autónomas ha deter-
minado la elaboración en Cataluña de la Instrucció 1/2003 de la Direcció
General de Recursos Sanitaris. La norma catalana sobre la realización de
estudios post-autorización ya se encuentra en vigor y no ha supuesto
grandes inconvenientes para su aplicación. Al cierre de esta memoria
también las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco han elabo-
rado sus correspondientes proyectos.



La principal dificultad de las normas sobre estudios post-autorización radi-
ca en que los requisitos exigidos por las CC AA garanticen la calidad de los
estudios sin desincentivar su realización. Si las condiciones para efectuar
estudios post-autorización son demasiado complejas (necesidad de dictá-
menes de los Comités Éticos de Investigación clínica de cada 
CC AA, pago de la medicación, larga tramitación para la autorización, etc.)
la industria optará por no realizar estos estudios en aquellas comunidades
cuyo grado de dificultad así lo aconseje.

Investigación clínica
La incorporación a nuestra legislación de la Directiva 2001/20/CE tuvo
lugar mediante la publicación del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Esta disposi-
ción requiere de normas complementarias en el ámbito nacional que se
engloban bajo la denominación de Instrucciones para la realización de
ensayos clínicos en España y que al cierre de esta Memoria no han sido
todavía remitidas a FARMAINDUSTRIA para realizar comentarios.

Por tanto, aunque formalmente nuestro país ya ha realizado la transposi-
ción de la Directiva europea sobre ensayos clínicos, la ausencia de las cita-
das instrucciones puede suponer una dificultad real para conservar los
actuales niveles de investigación clínica. FARMAINDUSTRIA mantiene una
estrecha colaboración con la Agencia Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) para mantener informados a sus asociados de los
últimos aspectos que vayan aconteciendo.

3.1.3. comités técnicos
FARMAINDUSTRIA participa en diversos comités técnicos creados por las auto-
ridades competentes, aportando los puntos de vista de la industria farma-
céutica y manteniendo un vínculo necesario con los responsables de las
administraciones.

codem
El Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano (CODEM) es el
órgano colegiado de la Agencia Española del Medicamento para el aseso-
ramiento técnico y científico en todo lo relativo a la autorización de nuevas
especialidades farmacéuticas. La composición de los miembros del Comité
debía ser renovada durante el año 2003, pero el Ministerio de Sanidad y
Consumo la prorrogó hasta una eventual reforma del Estatuto u otra
instrucción que se adopte al respecto. Uno de los vocales del CODEM es
designado a propuesta de la Asociación Empresarial de la Industria Farma-
céutica, lo que permite la presencia permanente de FARMAINDUSTRIA en
dicho Comité.
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Consejo Asesor de Errores de la Medicación de la Generalitat de Catalunya
La creciente preocupación por el uso racional de los medicamentos ha
llevado a distintas administraciones al convencimiento de la necesidad de
adopción de medidas de diversa naturaleza. Entre ellas, la Direcció General
de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya ha constituido un
Consejo Asesor multidisciplinar con la misión de analizar las causas más
frecuentes de la aparición de errores de la medicación y proponer posibles
medidas para su minimización. Estas medidas se dirigen especialmente a
trasladar una información adecuada a los pacientes, a fin de que adopten
mayores cautelas en el manejo de los medicamentos, aunque también se
considera fundamental difundir información a profesionales sanitarios y a
la industria farmacéutica.

La similitud en los etiquetados, la forma de expresión de la unidades de
administración de determinados medicamentos o la terminología que se
emplea en las informaciones sobre especialidades farmacéuticas son los
principales aspectos en los que la industria podría mejorar. Sin embargo,
otras contribuciones son también necesarias. En este sentido, FARMAINDUS-
TRIA ha trasladado su preocupación sobre los posibles errores derivados de

Nº de reuniones celebradas 9
Nº de asuntos 1.159
-  Nuevas solicitudes favorables 586

* Reconocimiento mutuo 95
* Nacional 167
* Genéricos 290
* Plantas medicinales 1
* Publicitarias 33
* Homeopáticos 0

-  Nuevas solicitudes desfavorables 322
* Reconocimiento mutuo 21
* Nacional 45
* Genéricos 232
* Plantas medicinales 5
* Publicitarias 19
* Homeopáticos 0

-  Modificaciones favorables 179
-  Modificaciones desfavorables 50
-  Informes de solicitudes de P. centralizados 22

VI. Asuntos tratados en el CODEM en 2003

Fuente: Agencia Española del Medicamento



la prescripción por principio activo, especialmente en pacientes ancianos o
polimedicados, donde el cambio de especialidad, de color y de forma supo-
ne un agravante al de por sí complejo seguimiento de los tratamientos
para estos colectivos de pacientes.

Comisión Asesora sobre Comunicación de Riesgos a los Ciudadanos
A finales de 2002, la Agencia Española del Medicamento constituyó 
la Comisión Asesora sobre Comunicación de Riesgos a los Ciudadanos,
integrada por diversos colectivos y con la presencia de FARMAINDUSTRIA.
Esta Comisión ha mantenido a lo largo de 2003 diversas reuniones con 
los sectores que tienen participación en la comunicación de riesgos 
(autoridades, profesionales sanitarios, pacientes, medios de comunica-
ción) con objeto de disponer de todas las claves sobre la forma más
adecuada de trasladar a los ciudadanos información sobre riesgos 
potenciales de los medicamentos.

Comisión sobre inclusión de principios activos en EFP
Las especialidades farmacéuticas publicitarias tienen en su composición
determinados principios activos cuya relación se actualiza periódicamente
a través de Orden Ministerial. Las propuestas de inclusión de nuevos princi-
pios activos, sus modificaciones y la información contenida en la ficha
técnica de las especialidades farmacéuticas publicitarias son, entre otras,
las tareas que lleva a cabo este grupo multidisciplinar en el seno de la Agen-
cia Española del Medicamento. Durante el presente ejercicio, se está trami-
tando una Orden Ministerial que ya ha sido informada por FARMAINDUSTRIA y
que vendrá a actualizar la vigente relación de principios activos.

Comisiones de control previo de la publicidad y de autocontrol de EFP
La normativa española distingue entre la publicidad dirigida a profesiona-
les sanitarios y la dirigida al público en general, para aquellas especialida-
des expresamente calificadas como “publicitarias”. La publicidad requiere
autorización previa bien de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo cuando la campaña sea
de ámbito nacional o de la comunidad autónoma correspondiente cuando
su ámbito de difusión sea autonómico.

FARMAINDUSTRIA participa en la Comisión de Control Previo de la Publicidad,
en la que se estudian las campañas publicitarias de las EFP presentadas
ante la Administración al objeto de obtener la autorización previa.
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‘Guía catalana para la publicidad de medicamentos de uso humano’
Tras la publicación del Real Decreto 1416/1994, por el que se regula la publi-
cidad de medicamentos de uso humano, se crearon grupos de trabajo
mixtos Administración/Industria con las comunidades autónomas de
Madrid y Cataluña, con objeto de estudiar y desarrollar conjuntamente
dicha normativa. Como resultado de las reuniones de estos grupos, y con la
finalidad de facilitar el cumplimiento de la normativa a los laboratorios
ubicados en estas Comunidades Autónomas, en 1995 se publicó la Circular
2/95 de la C.A.M., posteriormente derogada y sustituida por la Circular
1/2000, y la Guía para el cumplimiento del Real Decreto 1416/1994 y su
normativa complementaria, posteriormente completada en 1997, por el
Anexo I a la Guía para el cumplimiento del Real Decreto 1416/1994.

Seis años después de la publicación de esta última norma, la aparición de
numerosas novedades ha generado la necesidad de revisar y renovar la
mencionada Guía, para lo que se convocó de nuevo, un grupo de trabajo
entre el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de
Catalunya y FARMAINDUSTRIA que se ha encargado de introducir todas aque-
llas modificaciones necesarias para  su actualización y cuyo resultado se
ha materializado en una nueva instrucción, Guía para la publicidad de
medicamentos de uso humano publicada en abril 2003, cuya finalidad no
es otra que facilitar y mejorar el cumplimiento de la legislación sobre
publicidad de medicamentos a los laboratorios farmacéuticos ubicados,
en este caso, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y contribuir a
garantizar el uso racional de los medicamentos.

3.2. Comunicación social  

Las actividades de Comunicación de FARMAINDUSTRIA en 2003 han tomado
como referencia el Plan de Comunicación 2003-04 que, por vez primera, el
Consejo de Gobierno de la Asociación acordó en aprobar.

Dicho Plan de Comunicación distingue dos grandes bloques de conteni-
dos, orientados estratégicamente hacia la puesta en valor de la aportación
industrial del sector y de la contribución social del medicamento.

La I+D y la innovación como base de la actividad industrial del sector, es el
eje sobre el que gira la actividad de Comunicación de FARMAINDUSTRIA, prota-
gonizando la mayoría de las iniciativas en este ámbito. La industria farma-
céutica se ha situado en una posición de liderazgo indiscutible en la
contribución a la I+D en España, aportando el 20 por ciento del esfuerzo
investigador industrial en nuestro país.



Además, el Plan de Comunicación incorpora dos nuevos colectivos entre su
público objetivo: la comunidad médica e investigadora y el paciente. Así, se
han abierto importantes líneas de trabajo centradas en trasladar con flui-
dez las posiciones de la industria a estos colectivos y en crear un canal
eficaz de comunicación con los mismos.

Por otro lado, y como consecuencia de esta política de transparencia,
modernidad y compromiso con la Comunicación, la repercusión informati-
va y mediática alcanzada en 2003 ha sido más que considerable, con una
presencia en los medios de comunicación que sienta un precedente muy
esperanzador y ambicioso de cara a ejercicios futuros.

En suma, el trabajo realizado en el ejercicio 2003 ha supuesto un claro
avance en el objetivo estratégico de apertura a la sociedad desde distintas
perspectivas, bajo una decidida apuesta por la innovación y la considera-
ción de la industria farmacéutica como un sector indispensable para el
crecimiento de la economía española.

3.2.1. eventos
A lo largo de 2003, FARMAINDUSTRIA ha desarrollado distintas actividades de
Comunicación, enmarcadas en la ejecución del Plan de Comunicación
2003-2004.

Jornada ‘La autorregulación en la promoción de medicamentos’
Esta Jornada, organizada por FARMAINDUSTRIA con la inestimable colabora-
ción de la Organización Médica Colegial (OMC), tuvo por objetivo presen-
tar al colectivo médico, a las Administraciones Públicas y a la sociedad en
general, las medidas de reforzamiento del Código de Buenas Prácticas para
la Promoción de Medicamentos, aprobadas por la Asamblea General de
FARMAINDUSTRIA. El acto reunió a más de 200 asistentes, representantes de
todos los colectivos integrantes de la Sanidad en España.

La iniciativa de la industria farmacéutica en materia de autorregulación
comercial no tiene precedentes entre los distintos sectores empresariales
en España y está sirviendo de modelo en nuestro entorno europeo más
avanzado. En esta Jornada se presentaron las medidas de reforzamiento
del Código Deontológico (Guías de Desarrollo, Unidad de Supervisión
Deontológica), así como el balance del primer año de actividad del mismo.
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De izquierda a derecha: Angel Boixados (APIE), Humberto Arnés (FARMAINDUSTRIA) 
y Javier López Iglesias (ANIS).

Visión general del seminario.

De izquierda a derecha: Guillermo Sierra (presidente de la OMC);
Jorge Gallardo (presidente de FARMAINDUSTRIA); Fernando García Alonso 
(director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo) 
y Miquel Vilardell (Comisión Deontológica).



I Seminario de la Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación
En noviembre de 2003, FARMAINDUSTRIA celebró el I Seminario de la Industria
Farmacéutica y Medios de Comunicación, en colaboración con la Asocia-
ción Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y con la Asociación de
Periodistas de Información Económica (APIE). El seminario sirvió para tras-
ladar a los profesionales de la información una visión general de la indus-
tria farmacéutica desde las vertientes social, científica y económica, así
como para reforzar los canales de comunicación con este colectivo y
profundizar en el proceso de transparencia y apertura a la sociedad,
marcado por el Plan Estratégico de FARMAINDUSTRIA.

Este encuentro congregó a más de treinta periodistas de todo tipo de
medios de comunicación. Intervinieron como ponentes representantes
de FARMAINDUSTRIA y de tres compañías farmacéuticas, mostrando las pecu-
liaridades de los laboratorios multinacionales, españoles y de medica-
mentos genéricos.

El resultado fue un fructífero intercambio de posturas y acercamientos
ante los temas de más visibilidad mediática y social, así como la puesta en
valor de aquellos aspectos más desconocidos de nuestro sector, obtenién-
dose una amplia y profusa repercusión en los medios de comunicación de
toda España.

3.2.2. relaciones con los medios de comunicación

Zona Web Prensa
Desde mayo de 2003, FARMAINDUSTRIA cuenta con un apartado en su web
para prestar servicios específicamente dirigidos a los profesionales de la
información.

Esta sección, prensa.farmaindustria.es, supone un claro avance en las rela-
ciones con los medios de comunicación, proporcionando información
actualizada —sirva, a modo de ejemplo, las más de cincuenta notas de
prensa y convocatorias publicadas— y sirviendo de plataforma para
concentrar todas las novedades relacionadas con la industria y la política
farmacéutica. La zona de prensa utiliza aplicaciones de vanguardia tecno-
lógica, con capacidad para ofrecer un clipping de prensa diario, un resumen
de prensa, titulares on-line en tiempo real, archivo gráfico y audiovisual y
todo tipo de documentación generada por FARMAINDUSTRIA.

Menos de un año después de su lanzamiento, este instrumento está ya
consolidado y su utilidad y aceptación por los profesionales de la informa-
ción están avaladas por los indicadores de utilización de la web, que han
venido registrando un crecimiento mensual del 25 por ciento.
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3.2.3. estudios y publicaciones
Durante el año 2003 hemos continuado la edición de nuestras publicacio-
nes tradicionales, la Memoria anual de la Asociación, con ediciones en
inglés y en español y La Industria Farmacéutica en Cifras, en una edición
bilingüe español-inglés.

Por otra parte, debemos destacar que en verano de 2003 se inició la publi-
cación, con carácter trimestral, de la revista FARMAINDUSTRIA, que nace con el
objetivo de convertirse en un referente informativo del sector farmacéu-
tico, que permita a la industria darse a conocer a la sociedad 
y que contribuya a crear un estado de opinión positivo sobre la actividad
de la industria farmacéutica. Hasta la fecha, se han publicado tres 
números de esta revista.

Serie ‘El valor del medicamento’
‘la aportación de los medicamentos quimioterapéuticos al tratamiento 
del cáncer’ (marzo 2003)

El informe destaca que los avances conseguidos en la investigación
farmacológica, junto con las mayores actividades de prevención, detec-
ción y tratamiento precoz del cáncer, han conseguido transformar el
pronóstico de la enfermedad, permitiendo que muchos pacientes 
sobrevivan y puedan llevar a cabo una vida normal y plena. En el informe
se señala también que en el caso del cáncer infantil esta transformación
ha sido espectacular: en España en la última década la mortalidad ha
disminuido un 36 por ciento en el caso de los niños y un 45 por ciento 
en el de las niñas.

Página para la
prensa en la web
de FARMAINDUSTRIA

http://prensa.farm
aindustria.es



‘la aportación de los medicamentos al tratamiento de la úlcera péptica’
(junio 2003)

El informe pone de manifiesto que los tratamientos actuales contra la
úlcera péptica asociada a la infección por Helicobacter Pylori, consistentes
en la asociación de antibióticos y antisecretores, consiguen erradicar la
bacteria en el 98 por ciento de los pacientes y cicatrizar la úlcera en el 90
por ciento de los casos.

La presentación pública del informe tuvo lugar en la Sede de FARMAINDUSTRIA

y contó con la presencia de Xavier Badía, de Health Outcomes Research, y
Manuel Díaz Rubio, presidente de la Sociedad Española de Patología
Digestiva.

‘la aportación de las vacunas a la salud’ (octubre 2003)
El informe, realizado en colaboración con el Grupo de Vacunas de 
FARMAINDUSTRIA, destaca que las vacunas son una de las intervenciones de
salud pública más revolucionarias por su alta efectividad y su buen perfil
de tolerabilidad, que ha permitido salvar millones de vidas, erradicar enfer-
medades y avanzar en la eliminación y el control de otras.

Este informe fue presentado en la sede de FARMAINDUSTRIA por el doctor
Ramón Cisterna, Jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de Basur-
to y por el doctor Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española
de Pediatría.
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‘la aportación de los antibióticos a la salud’ (diciembre 2003)
El informe señala que el descubrimiento de los agentes causales (los
microorganismos que provocan las enfermedades infecciosas) y el
desarrollo de los antibióticos, han hecho posible el control y la curación de
la gran mayoría de las enfermedades infecciosas, que son la principal
causa de muerte en el mundo y la primera causa de consulta médica 
en los países desarrollados, estando además asociadas a una alta morbili-
dad y a la aparición de complicaciones, secuelas y discapacidades a veces
irreversibles.

El informe fue presentado en la sede de FARMAINDUSTRIA por Xavier Badía
(Health Outcomes Research) y el doctor José Angel García Rodríguez,
catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Salamanca y tuvo una gran repercusión mediática debido a la
oportunidad comunicativa del uso racional de antibióticos asociado a
patologías invernales.

Serie ‘Estudios’
‘el paciente en españa’

El informe El paciente en España. Mapa Nacional de Asociaciones de Pacien-
tes responde al objetivo general de disponer de un análisis sobre la reali-
dad sociológica del paciente en nuestro país, tanto desde el punto de vista
de las aspiraciones, problemas y perfiles de este colectivo social, como
desde el punto de vista del fenómeno del asociacionismo en nuestro país y
su papel en el sistema de salud.



Este documento incluye una encuesta de opinión entre enfermos crónicos
para conocer, entre otros aspectos, sus opiniones y expectativas, así como su
valoración ante la enfermedad o la asistencia que reciben. Por otra parte, se
han recabado datos de más de 700 asociaciones y con ellos se ha realizado
una fotografía del movimiento asociativo de pacientes en España.

3.3. Servicios a los laboratorios asociados

La labor de FARMAINDUSTRIA está permanentemente orientada a dar servi-
cio a sus asociados, principalmente a través de la defensa de sus intere-
ses comunes y de la puesta en marcha de proyectos de colaboración en
materias en las que las empresas difícilmente pueden tener éxito de
forma individual.

La Delegación de FARMAINDUSTRIA en Barcelona ha jugado durante 2003 un
importante papel en la organización de actos y reuniones en esta ciudad y
ha continuado prestando servicios de apoyo logístico y administrativo a
los laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA.

Una parte fundamental del trabajo de la Asociación consiste en elaborar
y consensuar posiciones sectoriales sobre los más diversos temas en
todas las áreas estratégicas y funcionales de la industria farmacéutica.
Por ello, la organización y funcionamiento de grupos de trabajo con la
participación activa de los laboratorios es un elemento pivotal de la vida
de FARMAINDUSTRIA.

En esta sección se exponen también otras iniciativas y servicios de interés,
como el Portal de FARMAINDUSTRIA en Internet y el Código de Buenas Prácticas
de Promoción de los Medicamentos.

3.3.1. www.farmaindustria.es
El website ha seguido desarrollándose a lo largo de 2003, incluyendo un
rediseño de diversas partes y una mejora de la navegación.

El portal cuenta con una zona de acceso público, con amplia información
sobre nuestra Asociación y sus publicaciones, incluyendo un resumen
diario de prensa, la agenda de eventos y enlaces de interés.

Se ha creado una nueva zona de prensa, que incluye todo tipo de mate-
riales sobre la Asociación, notas de prensa, comunicados y publicaciones,
pensada especialmente para los profesionales de la información, quienes
pueden inscribirse para recibir noticias y comunicaciones por correo 
electrónico.
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La zona reservada para los laboratorios asociados ha incorporado nuevos
servicios como son Código Deontológico y Observatorio de las Comunida-
des Autónomas.

Un buen indicador del interés que ha despertado nuestro website son los
más de 2,4 millones de accesos registrados a lo largo de 2003. Estos accesos
se han traducido en la descarga de más de un millón de ficheros desde nues-
tra página web, un flujo de información equivalente a 130 millones de KB.

3.3.2. grupos de trabajo, secciones y grupos funcionales
Los Grupos de Trabajo, Secciones y Grupos Funcionales representan un
papel fundamental en la forma de trabajar en FARMAINDUSTRIA con la partici-
pación activa de sus miembros. Sus objetivos y funcionamiento es distinto
en cada caso:

 Grupos de Trabajo: se constituyen por iniciativa de los Órganos de Gobier-
no para abordar problemas específicos y tienen una duración determina-
da. Suelen trabajar en la conformación de posiciones de la industria y en el
análisis de propuestas normativas de alto impacto.
 Secciones: están formadas por colectivos de laboratorios que tienen una
problemática común y que se reúnen periódicamente para analizar temas
y hacer propuestas. Su vocación es de permanencia, siempre que exista
materia de discusión y trabajo conjunto.
 Grupos Funcionales: agrupan a responsables de diversos laboratorios por
áreas funcionales para estudiar asuntos especializados y sirven de apoyo a
los departamentos de FARMAINDUSTRIA para la elaboración de propuestas y
posiciones del sector en materias de su competencia. A veces dentro de
estos grupos se constituyen grupos ad hoc o comisiones para trabajar
temas específicos.



La composición de los distintos grupos y secciones refleja la pluralidad de
la Asociación, estimulándose una amplia participación de directivos de los
laboratorios en los trabajos. A continuación se presenta un resumen de las
actividades de estos grupos en 2003.

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Artículo 100
El objetivo de este Grupo es hacer un seguimiento del desarrollo normativo y
la implementación práctica del Artículo 100 de la Ley del Medicamento.

En diciembre de 1999, las Cortes Generales aprobaron una reforma del
artículo 100 de la Ley del Medicamento, que tenía por objeto reducir el
ámbito de la intervención administrativa en materia de precios de los
medicamentos. Tres años después de dicha reforma legislativa, aquel
mandato liberalizador de las Cortes Generales recibió un decidido impulso
como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 725/2003 
(BOE nº 152 del 26 de junio de 2003).

El Artículo 100 ha supuesto un paso importante en el proceso de liberaliza-
ción de los precios de los medicamentos en España. En esencia, dicha
norma reduce el ámbito objetivo de la intervención administrativa en
precios a las especialidades farmacéuticas que, financiadas con cargo a
fondos públicos, se dispensen en España. Este doble requisito —financia-
ción pública y dispensación en España— delimita, por tanto, el ámbito
actual de lo que podemos llamar el mercado de medicamentos de precio
intervenido.

Grupo de Trabajo sobre Regulación de la Promoción
El Grupo de Trabajo sobre Regulación de la Promoción es el más activo, con
un total de ocho reuniones en 2003.

La primera tarea del Grupo ha sido el desarrollo práctico de las cinco medi-
das de reforzamiento del Código de Buenas Prácticas aprobadas por la
Asamblea General en junio de 2003 y que habían sido objeto de importan-
te debate en el seno de los distintos grupos estatutarios durante el primer
semestre del año. Así, el Grupo de Trabajo, en el que han participado 19
compañías, redactó los textos finales del Código, la Guía de desarrollo en
materia de incentivos, hospitalidad y reuniones, el nuevo reglamento de los
Órganos de Control y el primer set de consultas (preguntas-respuestas)
aclaratorias.

El segundo bloque de temas se refiere al estrecho seguimiento de las
distintas iniciativas de las Comunidades Autónomas para regular la 
visita médica (que se analizan en otro apartado de la presente memoria)
y de coordinar las actuaciones con las distintas asociaciones de visitado-
res médicos.
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Grupo de Vacunas
Este Grupo, constituido como sección de FARMAINDUSTRIA, está formado por
las compañías asociadas que fabrican y/o suministran vacunas para uso
humano en España.

La actividad del Grupo durante 2003 y hasta la fecha de cierre de esta
memoria (abril 2004) ha sido intensa, cubriéndose diversos objetivos,
entre los que destacan la publicación de la monografía sobre Vacunas de la
serie El Valor del Medicamento —que fue presentada en rueda de prensa—
, la coordinación con las actividades de European Vaccines Manufacturers
(EVM) dentro de EFPIA y la colaboración con el Grupo de Estudio sobre la
Gripe, coordinado por  el Dr. Ramón Cisterna.

Mención aparte merece la interlocución abierta con la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuyo titular parti-
cipó en una de las reuniones del Grupo en enero de 2004. En esta ocasión,
la industria le transmitió la voluntad de cooperación con la Administra-
ción y planteó una serie de puntos importantes para los laboratorios: la
coordinación y anticipación de las necesidades de vacunas de gripe 
(agilización de convocatorias y resolución de concursos), la previsión de 
posibles stocks de reserva, la reevaluación de los precios actuales equipa-
rándolos a Europa, los tiempos mínimos necesarios para suministro
(previa fabricación) en situaciones de crisis, así como la coordinación
estatal con otros países europeos en los que se produce la fabricación.
También se ofreció la colaboración para analizar posibles modificacio-
nes del calendario vacunal, siendo deseable su unificación en las diversas 
CC AA a través del Consejo Interterritorial.

Sección de Innovación
La Sección trabaja fundamentalmente en preparar posiciones y propues-
tas de la industria en torno al reconocimiento de la innovación como
motor de la industria farmacéutica, sobre todo a través de acciones
concretas de políticas públicas, entendiendo como producto innovador a
aquel que haya sido registrado por el procedimiento centralizado (exclu-
yendo los genéricos que se aprueben por centralizado a partir de 2005) o el
nacional, basado en un dossier de registro completo (no bibliográfico), o
bien que goce de protección de la propiedad industrial, sea por patente o
por protección de los datos de registro.

Así, se ha trabajado, por un lado, en la monitorización de la puesta en el
mercado de las innovaciones, prestando particular atención a los plazos de
fijación de precio y reembolso a partir de la fecha de registro y a los niveles
de precio obtenidos en comparación con otros países —a través de una
encuesta periódica que se pondrá en marcha en 2004—.



Por otro lado, se han analizado diversos temas de políticas públicas de
I+D, en concreto, la Acción Profarma —con un grupo ad hoc conjunto con
el Ministerio de Ciencia y Tecnología que simplificó el cuestionario y dise-
ñó una nueva aplicación informática—; la fiscalidad de la I+D —con un
documento de posición sobre esta materia con motivo de la nueva norma
sobre certificación de proyectos a efectos fiscales— y la normativa sobre
ensayos clínicos —en colaboración con el Grupo Funcional de Investi-
gación Clínica—.

Sección de Pymes
La Sección de Pymes está formada por el grupo estatutario de las pymes
de capital nacional, que se reúnen habitualmente tras las sesiones periódi-
cas de la Junta Directiva. De esta forma, las pymes asociadas a FARMAINDUS-
TRIA reciben de mano de sus representantes información actualizada sobre
los temas objeto de discusión en los Órganos de Gobierno.

Sección de Suministros Hospitalarios
La Sección viene tratando especialmente los temas de naturaleza financie-
ra y legal asociados a los suministros hospitalarios. Así, en primer lugar, los
acreedores llegaron a un acuerdo extrajudicial con la Fundación Jiménez
Díaz que dio a los nuevos gestores la oportunidad de remontar la grave
crisis financiera de la institución.

En segundo lugar, se ha constatado el progresivo deterioro de la situación
de la deuda, singularmente en la Comunidad Valenciana que, según datos
estimados, supera a finales de 2003 los 1.000 días de demora en el pago de
las facturas por compras de especialidades farmacéuticas por parte de sus
hospitales públicos.

En tercer lugar, y ya entrado 2004, la transposición de la Directiva 2000/35,
de 29 de junio, por la que se establecen medidas contra la morosidad en
operaciones comerciales (DOCE L 8.8.2000) ha vuelto a retrasarse por la
disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales en
marzo de 2004.

Finalmente, en cuarto lugar, la Sección constituyó un grupo ad hoc para
estudiar la viabilidad de un fondo de titulización de la deuda hospitalaria,
que diera respuesta a los problemas financieros que causa esta demora
desorbitada. Así, en el momento de cierre de esta memoria (abril 2004),
cuatro compañías están ya involucradas en la fase preparatoria del lanza-
miento del primer fondo de titulización.
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Sección de Genéricos
La Sección de Genéricos de FARMAINDUSTRIA prestó especial atención en 2003
al daño tan importante para este segmento que ha producido la nueva
regulación del Sistema de Precios de Referencia, que ha provocado fuertes
caídas de precio y, por tanto, una significativa pérdida de negocio para
estas compañías. La Sección sigue apostando por un mercado de genéri-
cos de calidad que permita una adecuada rentabilidad de las empresas,
con márgenes industriales suficientes que propicien un mayor esfuerzo
promocional de cara a los prescriptores.

Grupo Funcional de Fiscalidad
El Grupo de Fiscalidad (conocido históricamente como Comité Fiscal) se
reúne una vez al año en un seminario sobre novedades fiscales. Además,
si existen temas de especial interés para el sector, se organizan grupos 
ad hoc para profundizar en el análisis y proponer, en su caso, acciones a
los Órganos de Gobierno. En este ámbito, en el año 2003 se discutieron
temas relacionados con el tratamiento fiscal de las relaciones entre la
industria y los profesionales sanitarios, así como la fiscalidad de los
gastos e inversiones en I+D.

Grupo Funcional de Servicios Jurídicos
Este Grupo Funcional celebró sus dos seminarios semestrales en marzo y
noviembre sobre temas de actualidad con la participación de los responsa-
bles de los servicios jurídicos de los laboratorios y varios responsables de
departamentos de FARMAINDUSTRIA. Junto a temas más o menos habituales
de estos seminarios, en 2003 destacaron asuntos como la modificación del
Sistema de Precios de Referencia, las normativas de las CC AA (visita médi-
ca, visados, estudios post-autorización, etc.), la revisión de la legislación
farmacéutica europea, la situación de la deuda hospitalaria y la implanta-
ción de las nuevas medidas de reforzamiento del Código de Buenas Prácti-
cas de Promoción. Asimismo, este Grupo propuso al Consejo de Gobierno
la creación de un Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, que ha comenzado sus actividades en 2004.

Grupo Funcional de Comunicación
El Grupo Funcional de Comunicación de FARMAINDUSTRIA ha seguido traba-
jando a lo largo de 2003, constituyendo una plataforma de reflexión y
análisis sobre los aspectos relacionados con la percepción pública de la
industria farmacéutica y de todos aquellos relacionados con el ámbito de
la Comunicación en general.



Cabe destacar de modo especial la creación de grupos ad hoc formados
por un reducido número de miembros del Grupo Funcional, con el objetivo
de avanzar de forma más operativa sobre las siguientes áreas de interés:

 Comunicación sectorial.
 La industria farmacéutica en los medios de comunicación.
 La información al paciente.

Estos grupos han realizado un trabajo específico de desarrollo de posicio-
nes, propuestas y actividades sobre dichas cuestiones, que tendrá conti-
nuidad y actualización a lo largo de 2004.

Grupo Funcional de Registros 
A lo largo de 2003, han continuado su actividad los distintos grupos ad hoc
creados en el seno del Grupo Funcional de Registros. Sus principales áreas
de actuación han sido las siguientes:

El Grupo de Variaciones estudió e informó sobre las nuevos Reglamentos
1083/2004 y 1084/2004 de la Comisión, colaborando estrechamente 
con la AEMPS y la EFPIA. Asimismo, este grupo ha trabajado intensamen-
te, en colaboración con la AEMPS tanto en la traducción al castellano 
del Formato de solicitud de modificación de una autorización de comercia-
lización para las variaciones tramitadas por Reconocimiento Mutuo,
como en la adaptación que ha generado la publicación del Reglamento
1084/2003 para las modificaciones de medicamentos autorizados por
procedimiento estrictamente nacional. Esta adaptación quedará plas-
mada en una nueva circular que sustituirá la actual 18/97 de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios sobre modificación de 
las condiciones de autorización de las especialidades farmacéuticas de 
uso humano.

El Grupo para el Estudio del CTD (Documento Técnico Común), nuevo
concepto de dossier que aúna las exigencias de las tres regiones integran-
tes de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) —EEUU, Japón y
la UE— y que sustituye al hasta ahora vigente formato de presentación de
solicitud de registro, ha realizado un riguroso seguimiento de las constan-
tes actualizaciones del Notice to Applicants en sus adaptaciones al forma-
to CTD. A su vez, el grupo ha estudiado e informado sobre la Directiva
2003/63/CE, por la que se establece la nueva estructura del expediente de
registro (estructura CTD) y sobre la transposición de dicha Directiva al
ordenamiento jurídico español, realizado a través de Orden Ministerial
SCO/3461/2003 por la que se hace obligatoria la presentación de los expe-
dientes de registro en formato CTD. Además, a lo largo de este año,
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FARMAINDUSTRIA ha mantenido contactos con la AEMPS para la formalización
de un grupo de trabajo mixto que analizará el proyecto de presentación
electrónica de la documentación de registro e-CTD y que supondrá el
siguiente gran reto a abordar por este grupo ad hoc.

Grupo Funcional sobre la Reforma de la Legislación Farmacéutica
El grupo sobre la Reforma de la Legislación Farmacéutica europea ha reali-
zado un exhaustivo seguimiento de aquellos aspectos que identificó como
de mayor importancia para el sector (ámbito de aplicación, protección de
datos, flexibilidad empresarial, definición de genéricos, Bolar, Farmacovigi-
lancia…) a través de las distintas enmiendas que tanto el Consejo como el
Parlamento Europeo han ido realizando en las distintas fases de esta
compleja tramitación normativa. La culminación de este proyecto, el 17 de
diciembre de 2003, con la adopción de la nueva normativa sobre medica-
mentos por parte del Parlamento Europeo, hace que el próximo reto de
este grupo sea la colaboración con la Administración sanitaria y el escru-
puloso seguimiento de su transposición a la legislación nacional, que debe
concluir en octubre de 2005.

Grupo Funcional de Operaciones Técnicas
Desde su constitución en 2001, el grupo se ha reunido con una periodici-
dad trimestral abordando, desde un punto de vista técnico, temas de gran
actualidad y relevancia para el sector.

Entre los asuntos estudiados por el grupo se encuentran los siguientes:
sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, el seguimiento
de los programas piloto de dosis unitarias, la optimización del Código
Nacional, el transporte de medicamentos, la cadena del frío, los envases
resistentes a niños, la formulación magistral a partir de especialidades
farmacéuticas, la repercusión de la modificación del artículo 100 de la Ley
del Medicamento en el ámbito de las operaciones logísticas o proyectos
medioambientales, el impacto de los Precios de Referencia y de las devolu-
ciones, el código de barras en medicamentos hospitalarios, o el estudio de
la viabilidad de suprimir el precio de los envases de los medicamentos.
Además, ha continuado trabajando conjuntamente con el Comité Español
de Representantes de Minusválidos (CERMI) y la ONCE, en la posibilidad de
generalizar la implantación de la denominación de la especialidad farma-
céutica en lenguaje Braille en el cartonaje.

Grupo Funcional de Medio Ambiente
Durante el año 2003, el grupo funcional de Medio Ambiente centró sus
actividades en el seguimiento de los diferentes desarrollos legislativos y de
los acontecimientos que en materia medioambiental (residuos, vertidos y
emisiones) tuvieron relación con la industria farmacéutica.



Desde este Grupo y con la colaboración de SIGRE se ha mantenido la repre-
sentación de FARMAINDUSTRIA en la Comisión de Medio Ambiente de FEIQUE
(Federación Empresarial de la Industria Química Española) y se ha estrecha-
do la colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente en materias con
incidencia para el sector. A su vez, también se ha mantenido la representa-
ción de FARMAINDUSTRIA en la Comisión de Medio Ambiente de la CEOE.

Algunas de las cuestiones que durante el año 2003 han tenido particular
relevancia en el área de medio ambiente han sido la propuesta de Directi-
va del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental
en relación con la prevención y reparación de daños ambientales; el Real
Decreto sobre legionelosis; el Real Decreto sobre calidad del aire; el proyec-
to de Real Decreto sobre limitaciones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) debidas al uso de disolventes en determinadas actividades; la Direc-
tiva sobre Prevención y Control Integrado de la contaminación de origen
industrial (IPPC) —Ley 16/2002 de prevención y control integrado—; y el
EPER-España (Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes).

Grupo Funcional de Farmacovigilancia
El grupo Funcional de Farmacovigilancia ha mantenido diversas reuniones
con los responsables de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios acerca de los procedimientos para la transmisión electróni-
ca de las reacciones adversas. Como consecuencia de ello, algunos
laboratorios integrantes del grupo han iniciado un ensayo-piloto coordina-
do por la Agencia.

Por otra parte, este grupo ha analizado el impacto de la normativa apareci-
da en relación a los estudios post-autorización y, en especial, en aplicación
de la Circular 15/2002. En este sentido, se circuló un cuestionario cuyos
resultados evidenciaron una significativa disminución en la realización de
este tipo de estudios desde la aplicación de dicha circular.

Grupo ‘ad hoc’ sobre Ensayos Clínicos
Tras la publicación del Real Decreto 223/2004 se decidió por los órganos de
gobierno constituir un Grupo ad hoc sobre Ensayos Clínicos. Este grupo,
integrado por un número representativo de laboratorios, realizará un
exhaustivo seguimiento de las normas que se vayan elaborando, no sólo
de ámbito nacional sino también de las que publicará la Comisión Europea
a lo largo del primer semestre de 2004.
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Grupo Funcional de Medicamentos Huérfanos
El Grupo Funcional de Medicamentos Huérfanos ha mantenido algunos
contactos con las autoridades competentes, siendo de especial relevancia
una reunión mantenida con los máximos responsables en la materia
tanto del Comité de Medicamentos Huérfanos de la EMEA como del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. En la reunión, tanto el Instituto de Enferme-
dades Raras como la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, mostraron su predisposición para facilitar la investigación en
este tipo de medicamentos y su rápida puesta en el mercado.

Aunque la autorización de medicamentos huérfanos se tramitará a través
del procedimiento centralizado cuando entre en vigor la reforma farma-
céutica europea, durante el periodo de transición y especialmente en
materias como precios u otro tipo de incentivos, resulta de especial interés
para la industria farmacéutica mantener una relación fluida y constante
con las autoridades competentes en la materia.

Grupo Funcional de Comunidades Autónomas
En 2003 comenzó a funcionar un grupo que reúne a los responsables de
relaciones institucionales con las comunidades autónomas de los distin-
tos laboratorios. Este grupo, de carácter horizontal, cubre los temas de
actualidad en las CC AA, con el objetivo de reunir información sobre las
actuaciones de las autoridades sanitarias a nivel autonómico, actualizar
sus implicaciones y coordinar los mensajes de la Industria hacia las CC AA.

3.3.3. ‘código español de buenas prácticas para la promoción  de los medicamentos’
FARMAINDUSTRIA, continuando con su tarea permanente de garantizar que la
promoción de medicamentos de uso humano se lleve a cabo respetando
los más estrictos principios éticos de profesionalidad y de responsabilidad
a través del Código de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medica-
mentos, ha adoptado durante el año 2003, una serie de medidas encami-
nadas a reforzar el cumplimiento del mismo.

La primera medida se introdujo por mandato de la Junta Directiva que, en
su reunión de 18 de febrero de 2003, aprobó la revisión de algunos artícu-
los que afectaban básicamente al funcionamiento de la Comisión Deonto-
lógica como órgano de control del Código.

Posteriormente, transcurrido más de un año desde la entrada en vigor del
Código y conscientes de la necesidad de dotar de mayor eficacia al sistema
de autorregulación (especialmente en materia de hospitalidad, reuniones
científicas o promocionales e incentivos) se llevaron a cabo diversas accio-
nes encaminadas a reforzar su cumplimiento. Así, la Asamblea General de
FARMAINDUSTRIA acordó, en su reunión del día 17 de junio de 2003, la intro-
ducción de cinco nuevas medidas, cuya elaboración se encomendó al



Grupo de Trabajo de Regulación de la Promoción, constituido en el seno de
la Asociación con la misión de revisar los textos actuales y presentar unos
nuevos que, finalmente, fueron aprobados por la Junta Directiva y ratifica-
dos por la Asamblea General, en su reunión extraordinaria celebrada el 20
de enero de 2004.

Con independencia de las modificaciones introducidas en los textos del
Código y en el Reglamento de sus Órganos de Control, las nuevas medidas
aprobadas se concretan las tres siguientes:

Elaboración  de una Guía de Desarrollo del Código en materia de incenti-
vos, hospitalidad y reuniones de carácter científico o promocional.
 Establecimiento de un Sistema de Consultas Previas que, a través de un
documento tipo “preguntas-respuestas”, se irán publicando para informa-
ción de los interesados.
 Creación de un nuevo Órgano de Control denominado “Unidad de super-
visión”, que gestionará un sistema de comunicación previa e inspección
de reuniones científicas para dotar de mayor efectividad al Código.

Durante el año 2003, FARMAINDUSTRIA, siguiendo el camino iniciado en 2002,
ha trabajado intensamente en la organización de conferencias y en la
promoción de campañas en favor del uso racional del medicamento, con el
fin de informar de las medidas de reforzamiento del Código al colectivo
médico, a través de sus respectivos Colegios Profesionales y sociedades
científicas. En este sentido, se mantuvieron  diversas reuniones con la OMC
y FACME, con la finalidad específica de comunicar a todas las sociedades el
espíritu y contenido de las nuevas normas a fin de estrechar los lazos de
colaboración y profundizar en las actuaciones ya iniciadas de desarrollo de
una serie de acciones concretas e inmediatas.

La creación de la Unidad de Supervisión Deontológica y la adopción de
medidas de reforzamiento del Código, fueron elegidas por Correo Farma-
céutico entre las Mejores Iniciativas de la Farmacia en el año 2003.

Adhesiones al Código
Durante el 2003, solicitaron la adhesión al Código Deontológico dos labo-
ratorios no asociados (M4 Pharma S.L. y Pharmion S.L.) que, a su vez,
tampoco pertenecen a ningún grupo asociado a FARMAINDUSTRIA.
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VII. Actuaciones de la Comisión Deontológica
TOTAL DENUNCIAS (1) 25
- Estimadas 21
- En otras instancias (2) 4

DENUNCIANTES 26
- Laboratorios asociados 21
- Laboratorios adheridos, no asociados 1
- Terceros 4

DENUNCIADOS 26
- Laboratorios asociados 25
- Laboratorios adheridos 0
- Laboratorios no asociados ni adheridos 1

ACTUACIÓN COMISIÓN DEONTOLÓGICA
- Resueltas en mediación 9

ACTUACIÓN DEL JURADO DE AUTOCONTROL
- Remitidas al Jurado 10
- Desestimadas 2
- Rectificación de material sin sanción 1
- Sanciones por el Jurado 7

EN OTRAS INSTANCIAS (3) 4
ARCHIVO EXPEDIENTE 2

1) Hay que tener en cuenta que la falta de coincidencia entre denuncias,
denunciantes y denunciados tiene su causa en que en un mismo asunto
puede haber varios denunciantes o varios denunciados.

2) Comunicaciones de autoridades regionales sobre iniciación de procedimien-
tos sancionadores contra determinados laboratorios.

3) Ver nota anterior.



Actuaciones de la Comisión Deontológica
En este segundo año de aplicación del Código, la Comisión Deontológica
ha celebrado 7 reuniones de mediación, con una periodicidad bimensual.

Los procedimientos ante la Comisión Deontológica se resolvieron en un
plazo inferior a 50 días.

Se presentaron un total de 25 denuncias por presuntas vulneraciones del
Código:

 19 relacionadas con el contenido del material promocional de especialida-
des farmacéuticas.
 3 sobre actividades promocionales relativas a hospitalidad en reuniones.
 3 sobre otras cuestiones.

El cuadro siguiente refleja el número total de denuncias, la condición de
las partes implicadas y las actuaciones de los Órganos de Control del Códi-
go, a saber, la Comisión Deontológica y el Jurado de AUTOCONTROL.
(ver gráfica VII)

En los asuntos en los que se llegó a una avenencia ante la Comisión Deonto-
lógica, los acuerdos alcanzados consistieron básicamente en la retirada o
rectificación del material promocional. Por su parte, el Jurado de AUTOCONTROL

impuso siete sanciones pecuniarias a los laboratorios infractores: seis por un
importe de 6.000 euros y una por un importe de 120.001 euros.

3.4. Relaciones internacionales

El sector farmacéutico europeo se encuentra inmerso en un proceso de
pérdida de competitividad. Entre sus causas podemos citar la arbitrarie-
dad de las medidas de contención del gasto farmacéutico puestas en prác-
tica por muchos gobiernos, la creciente importancia del comercio paralelo
en un mercado europeo no unificado para productos farmacéuticos o la
falta de reconocimiento a la innovación farmacéutica. FARMAINDUSTRIA, junto
con las demás Asociaciones nacionales miembros de la Federación Euro-
pea de la Industria Farmacéutica (EFPIA), vienen advirtiendo de este proce-
so desde hace mas de una década.

En este sentido, el proceso G-10 y la revisión de la legislación farmacéuti-
ca han sido los principales protagonistas de la Agenda Internacional 
de FARMAINDUSTRIA.
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3.4.1. competitividad industrial y evolución del proceso g-10
En respuesta a las 14 recomendaciones del informe del G-10 (Grupo de Alto
Nivel sobre Innovación y Provisión de Medicamentos), en julio de 2003 la
Comisión Europea dio a conocer la Comunicación titulada Una industria
farmacéutica fortalecida en beneficio del paciente. Llamada para la acción.
Esta Comunicación esbozaba enfoques y propuestas prácticas para dar
forma a las recomendaciones del informe G-10. Entre los principales aspec-
tos de la Comunicación podemos mencionar los siguientes:

Controles de precios y funcionamiento del mercado único
Partiendo de la Recomendación VI (limitar la competencia de las autorida-
des nacionales para regular los precios farmacéuticos a aquellos medica-
mentos comprados o reembolsados por los sistemas nacionales de salud),
la Comisión constata los distorsiones que generan en el mercado único los
diferentes sistemas de control de precios vigentes en los Estados miem-
bros, así como los retrasos en el acceso de los pacientes a los nuevos trata-
mientos. Para dar respuesta a estos problemas, se propone iniciar una
“reflexión europea en materia de precios” a fin de diseñar alternativas bajo
el principio de la libre fijación del precio por parte del fabricante (precio
europeo), con la posibilidad de negociar acuerdos voluntarios con los Esta-
dos miembros. Su aplicación se limitaría a medicamentos nuevos.

En líneas  generales, la industria farmacéutica apoya la R-VI, al constituir
un paso hacia la liberalización del mercado de medicamentos y ofrecer, a
su vez, la posibilidad de abordar la cuestión del comercio paralelo. En este
sentido, la “reflexión europea en materia de precios” debería centrarse en
dos cuestiones principales:

 Diferenciación entre precio del medicamento y coste soportado por los
Gobiernos. La diferenciación de ambos conceptos reduciría el volumen de
comercio paralelo, permitiría la comercialización inmediata de los medica-
mentos una vez autorizados y eliminaría controles de precios para medica-
mentos no reembolsados por los Estados miembros.
 Promoción de sistemas de precios y reembolso que reconozcan y no pena-
licen la innovación.

Demoras post-autorización y medicamentos no financiados con cargo 
a fondos públicos

La Comisión propone que los Estados miembros permitan la inmediata
puesta en el mercado del medicamento una vez obtenida la correspon-
diente autorización de comercialización y con anterioridad a la fijación de
las condiciones de precio y reembolso. Asimismo, la Comisión propone
eliminar los controles de precios de medicamentos no comprados o reem-
bolsados por los Gobiernos.



Ampliación de la Unión Europea
La Comisión apoya el establecimiento de un mecanismo por el cual el
comercializador paralelo acredite ante las autoridades nacionales haber
informado al titular de la patente (o de la autorización de importación)
sobre su intención de solicitar una autorización de importación. A su vez,
la Comisión advierte sobre la posibilidad de desabastecimiento que puede
ocasionar el comercio paralelo a causa de las diferencias de precios.

Mejora del Acceso a las Innovaciones
La Comisión propugna la implantación de un proceso de evaluación acele-
rado, la reducción de plazos en el proceso de toma de decisiones, así como
la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento centralizado.

Incentivos a la innovación
La Comisión aboga por una rápida transposición de la Directiva sobre
protección legal de las innovaciones biotecnológicas y la adopción del
Reglamento sobre la patente comunitaria.

Fortalecimiento de la base científica de la UE
La Comisión aboga por la creación de un centro europeo para la prevención
y el control de enfermedades, la implementación del plan de acción estraté-
gico para biotecnología, así como el incremento del gasto en investigación
hasta alcanzar el equivalente al 3 por ciento del PIB europeo en 2010.

Información al paciente
Se mantiene la prohibición de publicitar medicamentos de prescripción,
si bien se promueven enfoques prácticos para proporcionar información
sobre dichos medicamentos, apoyando iniciativas de colaboración con
representantes de la industria, así como el desarrollo de un Portal Europeo
de Salud.

Eficacia relativa
La Comisión propone fomentar el intercambio de información entre Esta-
dos miembros en el contexto de fijación de precios y condiciones de reem-
bolso, así como promover el desarrollo de metodologías comunes con el
fin de comparar la efectividad de los fármacos con respecto a otros trata-
mientos. La posición de la industria en esta cuestión es que este ejercicio
tendría que resultar en el desarrollo de un conjunto de buenas prácticas o
niveles de calidad que dirijan cualquier evaluación económica de medica-
mentos y en ningún caso deberían constituir un obstáculo adicional en el
proceso de autorización de comercialización de medicamentos.
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Genéricos
La Comisión aboga por el desarrollo de la política de genéricos y la intro-
ducción de la disposición tipo Bolar.

Asimismo, la comunicación introduce un conjunto de acciones sobre otros
aspectos abordados en el informe G-10, destacado la mejora del sistema
de farmacovigilancia y prospectos de medicamentos para los pacientes,
así como la promoción del mercado de EFGs.

La Comunicación de la Comisión fue formalmente transmitida al Consejo
de Competitividad en septiembre de 2003 y al Consejo de Salud en octu-
bre de 2003, a fin de evaluar las diferentes opciones y emprender medidas
concretas para su desarrollo.

3.4.2. revisión de la legislación farmacéutica europea
La consecución del mercado interior y un alto nivel de protección de la
salud pública han sido los pilares sobre los que se ha asentado la reforma
de la legislación farmacéutica europea. Esta reforma comenzó en julio de
2001 y finalizó el 23 de diciembre de 2003 tras la segunda lectura del Parla-
mento Europeo, no sin antes llegar a un difícil acuerdo de compromiso con
la Comisión Europea y los Estados miembros.

La revisión farmacéutica ha sido una de las principales áreas de actividad
de FARMAINDUSTRIA en el ámbito internacional, aunque en paralelo, FARMAIN-
DUSTRIA también ha buscado en la Dirección General de Farmacia, Agencia
Española del Medicamento, Representación Permanente ante la UE y
Parlamentarios Europeos Españoles, el apoyo necesario para defender los
intereses del sector.

En líneas generales, aunque el acuerdo alcanzado no resuelve completa-
mente las necesidades de la industria farmacéutica basada en investiga-
ción, este acuerdo conlleva una serie de mejoras en la regulación europea
que resultan esenciales, tanto para la investigación farmacéutica como
para el acceso de los pacientes a las nuevas terapias, e incorpora muchas
de las recomendaciones del G-10. Las principales novedades de la legisla-
ción europea son las siguientes:

Ámbito de aplicación
Con el nuevo texto legislativo la obligación del procedimiento centralizado
se extiende a medicamentos huérfanos y medicamentos que contengan
una nueva sustancia activa cuya indicación terapéutica sea el tratamiento
del SIDA, el cáncer, los trastornos neurodegenerativos y la diabetes. Cuatro



años después de la entrada en vigor del Reglamento, el procedimiento
centralizado también será obligatorio en el caso de fármacos para enfer-
medades auto-inmunes, otras disfunciones inmunes y enfermedades víri-
cas. No obstante, la Comisión Europea, previa consulta con la EMEA, podrá
presentar propuestas para incluir nuevos medicamentos que sean objeto
de Autorización Comunitaria.

El resto de los medicamentos podrán autorizarse por las autoridades
nacionales competentes mediante el sistema descentralizado, cuya comer-
cialización en el resto de los Estados miembros se hace a través 
del reconocimiento mutuo.

Reducción de los plazos de registro
La reforma acelera el proceso de autorización de los medicamentos, redu-
ciendo el periodo actual de 210 días a un máximo de 150 días. Asimismo,
para los medicamentos que tengan interés desde el punto de vista de
salud pública en general y de innovación terapéutica en particular, el solici-
tante podrá solicitar la aplicación de un procedimiento acelerado de
evaluación. La nueva legislación contempla la posibilidad de conceder
autorizaciones temporales sometidas a determinadas condiciones objeto
de revisión anual.

FARMAINDUSTRIA acoge muy favorablemente estas novedades ya que desde
su participación en el Grupo Market Access Delays (MAD) de EFPIA se persi-
gue el doble objetivo de promover la difusión de nuevos medicamentos, y
asegurar el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la Directiva
de transparencia, tanto en el trámite del registro como en los trámites
post-autorización para la fijación del precio y condiciones de reembolso.

En paralelo, el Grupo MAD ha centrado también este año sus prioridades en
reducir los plazos del proceso de toma de decisiones en el ámbito del proce-
dimiento centralizado. El objetivo último es lograr que los plazos se reduzcan
a 30 días. La nueva legislación farmacéutica europea supone una mejora
significativa al reducir dicho plazo de 90 + 10 a un máximo de 67 días.

Revalidaciones 
La reforma de la legislación reduce las revalidaciones, que hasta el presen-
te debían realizarse cada 5 años, a una revalidación durante el periodo 
de vida del producto, pudiéndose incrementar a dos por motivos de
farmacovigilancia.
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Protección de datos del registro
Sin duda, el periodo de exclusividad de los datos de registro ha sido uno de
los aspectos más polémicos de todo el trámite legislativo, motivado por las
posturas divergentes de la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros.

La posición de FARMAINDUSTRIA, transmitida desde un primer momento a la
Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Sanidad, dejaba claro que los 10
años de exclusividad para todo medicamento nuevo y un año adicional en
caso de nueva indicación terapéutica (“10+1”) era un factor crítico para la
industria farmacéutica basada en investigación.

Tras múltiples avaratares administrativos y legales, la propuesta inicial del
“10+1” de la Comisión Europea fue sustituida por otra fórmula de consenso
llamada “8+2+1”, es decir, 8 años de protección de datos más 2 años de exclu-
sividad en el mercado y 1 año adicional en caso de nuevas indicaciones para
todo nuevo medicamento con independencia del procedimiento utilizado.

La reforma recoge además un año extra de protección de los datos de
registro, en caso de cambio de medicamento a la condición de especiali-
dad farmacéutica publicitaria.

Paciente informado
El paciente informado es un concepto que entraña la liberalización del
acceso del paciente a la información sobre los medicamentos, incluida la
información de medicamentos procedente de las propias compañías
farmacéuticas.

En este contexto, FARMAINDUSTRIA lleva trabajando desde el año 2000 con
EFPIA en el Grupo de Acción Prioritaria (“PAT Paciente Informado”), con el
objetivo de asentar este concepto, en línea con las conclusiones del Conse-
jo Europeo de Lisboa y Feria y las observaciones del Parlamento Europeo
relativas al derecho de los pacientes para recibir información simple, clara
y científicamente probada sobre sus enfermedades, tratamientos disponi-
bles y formas de mejorar su calidad de vida.

La Comisión Europea, dentro del paquete de medidas para revisar la legis-
lación farmacéutica, propuso en julio de 2001, modificar la Directiva sobre
publicidad. Si bien la Comisión reafirmaba la prohibición sobre la publici-
dad de los medicamentos de prescripción, permitía por primera vez la
información directa de los laboratorios farmacéuticos a los pacientes,
comenzando por una prueba piloto en tres categorías de enfermedades:
sida, asma y diabetes.



FARMAINDUSTRIA en coordinación con el resto de las Asociaciones nacionales
de EFPIA, elaboró un documento de posición que fue trasladado al Parla-
mento en el que mostraba su desacuerdo con la propuesta de la Comisión.
Este documento de posición fue objeto de debate en el Parlamento,
concluyendo en diciembre de 2003 con una serie de enmiendas en las que
se rechazaba la propuesta de la Comisión y se le instaba a presentar, en un
periodo de 3 años, un informe sobre prácticas actuales en cuanto a infor-
mación, particularmente en Internet, evaluando riesgos y beneficios para
los pacientes europeos.

Una vez realizado el informe, la Comisión podrá proponer las medidas
necesarias para desarrollar una estrategia que garantice la disponibilidad
por parte de los pacientes de información sobre medicamentos, objetiva,
de calidad, veraz y con fines no promocionales.

Conclusiones
La nueva legislación farmacéutica europea se aprobó formalmente por el
Consejo de Competitividad el 11 de marzo del 2004. Una vez publicada en
el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros dispondrá de 18 meses para
trasponer las Directivas a sus respectivos ordenamientos jurídicos,
si bien las disposiciones relativas a la EMEA entraron en vigor a los 20 días
de su publicación.

Aspectos relativos a la protección de datos, condiciones para obtener un
año adicional de protección en caso de nuevas indicaciones, definiciones
de genéricos y biosimilares, riesgos para la salud pública, etc. Son, entre
otros, conceptos que requerirán una atención especial por parte de
FARMAINDUSTRIA a fin de garantizar la correcta transposición a la legislación
española.

En el marco de la revisión de la legislación farmacéutica, el Parlamento
Europeo adoptó también en diciembre la Directiva sobre Plantas Medici-
nales por el que se crea un nuevo comité (CHMP) en el seno de la EMEA.

3.4.3. ampliación de la ue
Gran parte de la escena europea ha estado dominada durante 2003 por la
incorporación de 10 países a la UE, prevista para el 1 de mayo de 2004. El
equipo de acción prioritario de Efpia PAT “Ampliación UE”, del que FARMAIN-
DUSTRIA forma parte, ha centrado sus áreas de acción en el campo regla-
mentario y en cuestiones de propiedad industrial.
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Desde el punto de vista reglamentario, el PAT se ha reunido cada mes para
seguir de cerca el proceso de adaptación de los sistemas reglamentarios
de estos países a las nuevas reglas, aunque algunos países candidatos han
decidido posponer la incorporación del acervo comunitario relativo a la
protección de datos del registro y requisitos de transparencia en materia
de precios y reembolso hasta el mismo día de su adhesión.

En paralelo a este proceso de transformación, los países candidatos han
tratado de influir en el el proceso de la revisión farmacéutica europea. En
este sentido, si bien los candidatos no han podido persuadir al Parlamento
Europeo para aplicar un periodo de protección de datos de 6 años, la
formula del 8+2 no tendrá efectos retroactivos y sólo se aplicará a los
productos cuya solicitud de autorización se presente tras la entrada en
vigor de la revisión farmacéutica.

Desde el punto de vista industrial, los países candidatos han mostrado su
interés por conocer la experiencia española tras su incorporación a la UE.
En este sentido, FARMAINDUSTRIA ha intervenido en diferentes foros y debates
organizados por estos países con el fin de explicar la adaptación industrial
experimentada  en España, destacando las estrategias de las compañías
farmacéuticas nacionales para competir en el mercado único, respetando
los derechos de propiedad industrial y sin poner en peligro la capacidad
innovadora de la Unión Europea.

Por otra parte, la Recomendación XIV del Grupo G-10 aborda el aspecto
económico de la ampliación reconociendo las disparidades entre la UE y
los países candidatos en términos de PIB per cápita. La industria farmacéu-
tica mantiene que se deberían promover los principios básicos de un
modelo sanitario sostenible que asegure la disponibilidad de los nuevos
medicamentos en los países candidatos y que acelere su proceso de
convergencia con la UE.

Con el fin de mitigar el impacto que podrían originar las diferencias entre
los países candidatos y los actuales Estados miembros en materia econó-
mica y de salud pública, la Recomendación XIV propone la derogación del
principio de libre circulación de medicamentos.

Esta derogación ha quedado recogida en los tratados de adhesión, de
forma que no se podrán importar paralelamente productos farmacéuticos
procedentes de los nuevos Estados miembros si no disponen del mismo
nivel de protección de propiedad industrial que los actuales Estados
miembros de la UE.



FARMAINDUSTRIA ha trabajado conjuntamente con la Agencia Española del
Medicamento para modificar el Art. 4 del Real Decreto 1785/2000 de 27 de
octubre sobre circulación intracomunitaria de medicamentos para uso
humano. Dichas modificaciones tienen por objeto incluir en el RD (entre
otros) un requisito que obligue al comercializador paralelo a acreditar
debidamente ante la Agencia Española del Medicamento, copia de la noti-
ficación dirigida al titular de la autorización de comercialización del medi-
camento objeto de importación paralela, sobre su intención de efectuar
dicha actividad.

3.4.4. acuerdo adpic/trips y negociaciones sobre el párrafo 6 
de la declaración de doha

Bajo una notable presión política y tras intensos meses de negociación, el
30 de agosto del 2003, los Estados miembros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) llegaban a un acuerdo para cumplir con el mandato
del párrafo 6 de la Declaración de Doha  por el que se pedía buscar una
solución a la problemática del acceso de medicamentos a países del Tercer
Mundo. La solución alcanzada permite que los países en vías de desarrollo
con capacidad de fabricación escasa o nula puedan importar versiones
genéricas de productos con patente bajo licencias obligatorias.

A lo largo del proceso negociador, FARMAINDUSTRIA mantuvo contactos
regulares con la Representación Permanente en Bruselas y con el repre-
sentante español en el Comité del artículo 133 (establecido para confor-
mar la posición coordinada de la UE), con la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía  y con la representación
española en el Consejo ADPIC, en los que transmitió la postura de la
industria farmacéutica, previamente consensuada con PHRMA (Asocia-
ción de la Industria Farmacéutica Americana), Federación Internacional
del Medicamento  (IFPMA) y EFPIA a través de la participación en el Grupo
de Acción prioritaria “PAT OMC”.

Una vez modificado el Acuerdo ADPIC, se deberá proceder a la modificación
de las legislaciones nacionales sobre patentes. En este sentido, la UE ya ha
anunciado su intención de elaborar un borrador de legislación por el que se
autorizarán las licencias obligatorias de medicamentos patentados para
países en vías de desarrollo. El seguimiento de esta iniciativa será una de las
prioridades de FARMAINDUSTRIA y EFPIA durante los próximos meses.
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Su Majestad la Reina preside el acto de presentación del informe El Paciente en España.
Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes.



4. La Fundación FARMAINDUSTRIA

La Fundación FARMAINDUSTRIA, constituida el 18 de diciembre de 2001, tiene
como objetivos principales favorecer la investigación científica y contribuir
al mejor desarrollo de la sanidad española, promoviendo, en particular, la
investigación biomédica y farmacéutica, la formación de profesionales
sanitarios y la educación sanitaria de la población.

Para ello cuenta fundamentalmente con los medios económicos que se le
asignan de conformidad con los términos del Acuerdo firmado entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y FARMAINDUSTRIA, de fecha 31 de octubre
de 2001, así como otros ingresos provenientes de donaciones.

A lo largo de su segundo año de vida la Fundación FARMAINDUSTRIA ha lleva-
do a cabo una serie de actividades, entre las que cabe destacar las desarro-
lladas con las aportaciones económicas realizadas al Instituto de Salud
Carlos III para la financiación de los proyectos públicos de I+D de interés
socio-sanitario, tal y como se estableció en el Acuerdo con el Ministerio de
Sanidad anteriormente mencionado.

El Instituto de Salud Carlos III es el organismo público a quien corresponde
la gestión y, en su caso, el seguimiento de dichos proyectos.

Durante el año 2003, la Fundación FARMAINDUSTRIA patrocinó la elaboración
de una serie de publicaciones, encuentros y simposios, que se explican con
mayor detalle en el apartado de Comunicación de la presente Memoria
anual, pero entre las que podemos destacar por su relevancia y oportuni-
dad la publicación de cuatro informes de la serie El valor del medicamento
(medicamentos quimioterápicos contra el cáncer, tratamiento de la úlcera
péptica, vacunas y antibióticos), así como el informe El Paciente en España.
Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes.

La presentación pública de este último informe tuvo lugar el 22 de marzo
de 2004 en Madrid, en un acto presidido por Su Majestad la Reina.
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Volumen de recogida en 2003 (toneladas)



5. El Sistema Integrado de Gestión y Recogida
de Envases (SIGRE)

2003 ha supuesto para SIGRE la culminación de su proceso de implanta-
ción en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas.

Durante el año 2003, esta iniciativa ecológica, diseñada e impulsada desde
FARMAINDUSTRIA, ha alcanzado los siguientes resultados:

 221 laboratorios adheridos, responsables de la comercialización de cerca
del 94% de los medicamentos en nuestro país.
 100 empresas de distribución del sector farmacéutico aportan la logística
a SIGRE.
 Cerca de 20.000 oficinas de farmacia, la práctica totalidad de las existen-
tes en España, funcionan ya como Puntos SIGRE de recogida de envases y
de medicamentos caducados o no utilizables.
 La totalidad de los ciudadanos españoles pueden contribuir ya de una forma
cómoda y sencilla a reciclar los envases y a eliminar los restos de medica-
mentos de manera ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
 El volumen de recogida en 2003 ascendió a 1.371 toneladas de envases de
medicamentos, cuyo reparto por comunidades autónomas se muestra en
el mapa de la página anterior.

En 2003 también se ha llevado a la práctica una de las principales innova-
ciones de SIGRE: la puesta en marcha de la Planta de Selección y Clasifica-
ción de Medicamentos. Sus instalaciones incorporan innovaciones
tecnológicas destinadas a optimizar el reciclado de los envases de medica-
mentos y a facilitar el correcto tratamiento de los residuos que estos enva-
ses pudieran contener.

Otro de los servicios que ofrece SIGRE a los laboratorios es la elaboración
del Plan Empresarial de Prevención (PEP) del sector farmacéutico, a través
del cual la industria farmacéutica da cumplimiento a la obligación legal
de establecer medidas de prevención en los procesos de producción 
de nuevos envases para reducir, en la medida de lo posible, los residuos
del futuro.

En marzo de 2003, SIGRE presentó el PEP 2003-2005, en el que se propo-
nían las líneas de actuación a seguir por los laboratorios adheridos para 
el diseño de envases más ecológicos durante los próximos años. Durante el
año 2003, los laboratorios adheridos a SIGRE han superado nuevamente
los objetivos marcados para el primer año de vigencia de este nuevo PEP,
con una reducción media del peso de los envases del 2,1%.
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Información a los laboratorios
SIGRE ha mantenido a lo largo del año 2003 una activa participación en
diversos grupos técnicos de trabajo relacionados con la gestión de los resi-
duos de la industria química y farmacéutica.

Para reforzar la comunicación interna a los laboratorios, en junio de 2003
se puso en marcha la web de SIGRE: www.sigre.es. A través de esta nueva
herramienta de comunicación, que viene a unirse al ya tradicional boletín
electrónico de noticias Sigre Informa, se pone a disposición de los laborato-
rios y del público en general una amplia información sobre el funciona-
miento y evolución del SIGRE.

Otra iniciativa que refuerza la posición de SIGRE como punto de referen-
cia de la industria farmacéutica en materia medioambiental fue la cele-
bración los días 18 y 23 de junio de las III Jornadas Informativas de SIGRE
dirigidas a los laboratorios farmacéuticos, que constituyeron un gran
éxito, tanto por la numerosa participación de asistentes como por el inte-
rés despertado.

Información a los ciudadanos
En línea con las campañas que persiguen promover el uso racional del
medicamento desarrolladas por la industria farmacéutica y las autorida-
des sanitarias, SIGRE también impulsa iniciativas de concienciación ciuda-
dana en materia medioambiental y sanitaria.

Así, durante el año 2003, SIGRE desarrolló una campaña nacional de Revi-
sión de Botiquines Domésticos bajo el lema Por la Salud de la Naturaleza 
y por tu Salud, usa racionalmente los medicamentos. A través de esta
campaña, se animaba al consumidor a revisar periódicamente su botiquín
doméstico para retirar del mismo los restos de tratamientos no finalizados
y aquellos medicamentos caducados o en mal estado. El principal objetivo
de esta campaña era doble: por un lado, evitar la automedicación y, por
otro lado, evitar accidentes provocados por el consumo de medicamentos
en mal estado.
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Resultados de gestión en 2003
La puesta en funcionamiento del sistema en todas las comunidades 
autónomas durante 2003 y la mayor participación de los ciudadanos han
sido los principales artífices del notable incremento de los indicadores 
de recogida con respecto a 2002. De hecho, diversos estudios de opinión
llevados a cabo por SIGRE en 2003 concluyen que un porcentaje muy alto
de ciudadanos valora como positiva o muy positiva esta iniciativa impulsa-
da por FARMAINDUSTRIA.

a

Respecto al tratamiento medioambiental que han recibido los envases y
restos de medicamentos entregados por los ciudadanos en 2003, el 69%
del total (que contiene todos los restos de medicamentos) ha sido destina-
do a generación de energía; en tanto que el 31% restante, compuesto por
materiales de envasado, ha podido ser reciclado.

VIII. Datos de recogida: comparativa 2002-2003
INDICADORES 2002 2003

Kg / 1.000 hab-mes 2,36 2,47
Kg / farmacia-mes 4,89 5,37

Valorización energética

Reciclaje de materiales

31 %

69 %

IX. Tratamiento de materiales y residuos





La industria farmacéutica 
en España y en el mundo 



X. Evolución del mercado farmacéutico en los principales países europeos
VARIACIÓN (%) 2003/02 % VENTAS SOBRE TOTAL 5 PAÍSES 2003

Alemania 6 29,6
Francia 5 24,5
Italia 2 17,0
Reino Unido 9 17,2
España 12 11,7

Nota: Los datos comparan Ene-Nov’03 con el mismo período del año anterior.
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS Retail Drug Monitor.

XI. Datos generales de la industria farmacéutica en la UE (2001)
COMERCIO EXTERIOR (PVL) 

PRODUCCIÓN VENTAS (MILL. €)
PAÍS Nº LAB (*) (MILL. €) EMPLEO INT. (MILL. €) Importaciones Exportaciones
Alemania 345 20.400 114.959 20.151 11.465 18.204
Austria 40 1.862 9.200(1) 1.862 2.640 2.297
Bélgica 134 4.301 24.137 2.850 9.355 10.486
Dinamarca 46 3.674 15.131(1) 1.131 1.206 3.790
España 247 7.663 38.950 8.072 4.973 2.738
Finlandia 74 666 6.810 1.282 849 330
Francia 258 28.171 96.300 18.674 7.308 12.861
Grecia 60 337(2) 11.500 1.924 1.323 345
Holanda 54 5.602 15.100 2.809 5.954 6.639
Irlanda 56 9.529 18.000 840 1.913 9.075
Italia 218 16.564 78.770 13.265 8.498 8.860
Portugal 138 1.450 10.484 2.319 1.214 345
Reino Unido 73 22.256 69.000 15.012 10.417 14.781
Suecia 60 5.100 19.100 2.361 1.604 4.645
Total EFPIA(3) 1.997 149.792 582.341 98.662 80.353 114.182

Nota: Los datos se refieren a actividades de producción de especialidades farmacéuticas y materias primas de uso humano y veterinario, excepto en España,
donde corresponden únicamente a la actividad destinada a uso humano.
(*)  Laboratorios miembros de las asociaciones de la EFPIA
(1)   Datos correspondientes a 2000.
(2)   Datos correspondientes a 1999.
(3) Los totales corresponden a los totales EFPIA, que incluyen los 15 países que formaban la UE en 2001 más Noruega, Suiza y Turquía.
Fuentes: FARMAINDUSTRIA a partir de EFPIA y Asociaciones de la Industria Farmacéutica de cada país.



La industria farmacéutica 
en España y en el mundo 

1. La industria farmacéutica en Europa 

La evolución del mercado farmacéutico en Europa en 2003 se ha visto
marcada por la evolución de la situación económica general que han vivi-
do muchos países de la UE (Alemania y Francia especialmente), así como
por las presiones presupuestarias derivadas de la política de contención
del déficit público marcada por la Comisión Europea. En este sentido,
muchos países europeos han visto crecer su gasto farmacéutico a tasas
inferiores al 8%.

En comparación con otros países, la evolución del gasto farmacéutico en
España muestra una tasa de crecimiento superior, motivada en buena
parte por el fuerte aumento del número de recetas registrado en nuestro
país. Detrás de este aumento del número de recetas se encuentran múlti-
ples factores entre los que podemos mencionar el aumento de la pobla-
ción, la gran afluencia de inmigrantes o el envejecimiento progresivo de la
población española.
(Ver gráfica X)

España es el quinto mercado farmacéutico de la UE en términos de ventas
de medicamentos, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Lo
mismo ocurre en términos de empleo directo generado en el sector,
aunque la producción farmacéutica en España se encuentra en sexto
lugar, superada por los cuatro países anteriores y también por Irlanda.
(Ver gráfica XI)
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XII. Actividad en I+D de las empresas españolas (2002)
PERSONAL GASTOS EN I+D   (MILLONES €)

SECTOR EN I+D % S/2000 INTERNOS EXTERNOS TOTALES % S/2000
Total industria 32.915 8,0 2.339,28 719,54 3.058,82 22,2
Aeroespacial 2.186 22,7 190,90 43,92 234,82 17,7
Automóvil 3.826 90,1 293,45 357,46 650,91 42,3
Industria farmacéutica 3.958 35,7 402,71 127,00 529,71 78,2
Radio, TV, comunicaciones 1.711 -52,3 149,31 11,31 160,62 -33,9

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Encuestas sobre Innovación Tecnológica 2000 y 2002).



2. La industria farmacéutica en España
2.1. I+D+I

La inversión en I+D+I constituye un elemento fundamental para afianzar
el crecimiento económico futuro de un país. En términos del PIB, el gasto
español en I+D se encuentra aún lejos de alcanzar los valores de otros
países, ya que en la actualidad esta magnitud es inferior al 50% de la
media de la UE y alrededor de un tercio de lo registrado por países como
Japón y EE UU.

Sin embargo, el sector empresarial español está realizando un importante
esfuerzo investigador en los últimos años. Cabe destacar en este terreno el
papel desarrollado por la industria farmacéutica, que es el primer sector
industrial en términos de empleo en actividades I+D y el segundo en
términos de gasto destinado a I+D en España. En el siguiente cuadro se
muestra como ha aumentado la actividad investigadora en el sector
industrial español, tanto en términos de medios humanos (empleo) como
técnicos (reflejados en el aumento del gasto).
(Ver gráfica XII)

Tal y como podemos observar, el sector farmacéutico es, con gran diferen-
cia, el que más ha incrementado su inversión en investigación entre los
años 2000 y 2002. Mientras que algunos sectores como el aeroespacial
han crecido por debajo de la media de la industria y otros como las comu-
nicaciones incluso han reducido su inversión en investigación, el sector
farmacéutico ha incrementado sus gastos en I+D casi un 80%. Estas cifras
son especialmente relevantes si las comparamos con la cifra de negocio
que genera cada sector. Así, podemos comprobar que:

 El conjunto de sectores industriales destina, en promedio, un 0,7% de su
cifra de negocio a investigación y desarrollo.
 El sector farmacéutico invirtió 530 millones de euros en I+D, lo que equiva-
le a un 5,2% de su cifra de negocio.
 El sector farmacéutico concentra el 17,3% del gasto en I+D de toda la
industria en España, mientras que su cifra de negocio supone tan sólo 
del 2,3% del total.

La comparación en términos relativos evidencia de forma clara la importan-
cia estratégica de la industria farmacéutica, al ser el sector económico que
destina un mayor porcentaje de su cifra de negocios a actividades de I+D.
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XIII. Tasa de Variación Media Anual (VMA, %) (1995-2002)
SECTOR CIFRA DE NEGOCIO GASTOS EN I+D
Total industria 7,1 8,1
Aeroespacial 15,0 4,1
Automóvil 6,7 13,2
Industria farmacéutica 6,6 11,9
Radio, TV, comunicaciones 7,3 -2,3

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Encuesta Industrial de Empresas.
Encuesta sobre Innovación Tecnológica 2002 y Estadísticas sobre I+D).



Además, la I+D farmacéutica es intensiva en empleo: más del 10% del
personal del sector farmacéutico se dedica a actividades de I+D, mientras
que el porcentaje medio de las empresas industriales es del 1,2% del total
de empleados. En términos globales, la industria farmacéutica aporta el
12% del personal total dedicado a investigación de todas las empresas
industriales, a pesar de que su participación en términos de cifra de nego-
cio es tan sólo del 2,3%.

Resulta también interesante analizar el origen de los fondos destinados a
investigación. Mientras que para el conjunto del sector industrial, el 86%
del total de recursos destinados a investigación se financia con fondos
propios y un 7% con fondos procedentes de las Administraciones Públicas,
en el caso del sector farmacéutico, el 92% del total de recursos destinados
a investigación son fondos propios y tan sólo el 1,5% proviene de fondos
públicos. Este hecho pone de relieve el elevado nivel de autofinanciación
de la I+D farmacéutica como una característica diferencial de esta indus-
tria frente a otros sectores económicos.

Otra de las características importantes de la industria farmacéutica es la
continuidad del esfuerzo investigador frente a sectores cuya actividad en
este campo es menos constante, al verse mucho más afectada por el ciclo
económico. Tal y como se muestra en el cuadro siguiente, el crecimiento
medio anual de las inversiones en I+D del sector farmacéutico entre 1995 y
2002 ha sido superior al crecimiento medio anual de su cifra de negocios
en este mismo periodo (casi un 12% medio anual).
(Ver gráfica XIII)

Todos los datos anteriores ponen de manifiesto la importancia estratégica
del sector farmacéutico en materia de investigación en nuestro país, tanto
por la magnitud de los recursos que destina a estas actividades, como por
su ritmo de crecimiento. A su vez, teniendo en cuenta los compromisos de
inversión en I+D asumidos por la industria farmacéutica en el Pacto con el
Ministerio de Sanidad y Consumo de octubre de 2001, cuya vigencia se
extiende hasta diciembre de 2004, es de prever que el peso de las activida-
des de I+D del sector farmacéutico siga mostrando la evolución creciente
de los últimos años, situándose muy por encima de la media de la indus-
tria española.
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XVI. Venta de especialidades farmacéuticas por grupos terapéuticos a través 
de oficinas de farmacia (PVL)  (2003)

UNIDADES VALORES
GRUPOS TERAPÉUTICOS MILES ESTRUC.% ∆ % MILL. € ESTRUC.% ∆ % P. MEDIO (PVL)
A Aparato digestivo y metabolismo 160.761 14,4 3,2 991,73 12,8 8,1 6,17
B Sangre y órganos hematopoyéticos 41.256 3,7 8,4 290,89 3,8 17,7 7,05
C Aparato cardiovascular 173.911 15,6 5,0 1.762,01 22,8 9,8 10,13
D Dermatológicos 65.043 5,8 4,0 258,79 3,3 9,4 3,98
G Productos génito-urinarios 47.696 4,3 3,9 471,06 6,1 13,6 9,88
H Hormonas 15.507 1,4 3,8 174,77 2,3 2,1 11,27
J Antiinfecciosos vía general 65.147 5,8 -1,2 458,77 5,9 4,4 7,04
K Soluciones hospitalarias 2.356 0,2 6,0 2,80 0,0 5,6 1,19
L Antineopl. y agent. inmun. 5.101 0,5 5,0 353,71 4,6 18,0 69,34
M Aparato locomotor 77.987 7,0 8,3 437,82 5,7 14,6 5,61
N Sistema nervioso central 274.299 24,5 2,3 1.552,35 20,0 15,2 5,66
P Antiparasitarios 1.065 0,1 6,8 4,44 0,1 45,1 4,17
R Aparato respiratorio 142.107 12,7 3,4 783,14 10,1 12,7 5,51
S Órganos de los sentidos 45.299 4,1 5,9 187,86 2,4 15,0 4,15
T Agentes de diagnóstico 162 0,0 -8,5 1,40 0,0 -9,0 8,64
V Varios 598 0,1 3,3 12,86 0,2 67,3 21,51
TOTAL 1.118.296 100,0 3,7 7.744,40 100,0 11,7 6,93

Nota: PVL= Precio de Venta del Laboratorio.
Fuente: IMS.

XIV. Mercado interior de especialidades farmacéuticas (PVL, millones €)
O. FARMACIA ∆ (%) HOSPITALES (e) ∆ (%) TOTAL ∆ (%)

2002 6.934,14 9,8 1.910,40 8,9 8.844,54 9,6  
2003 7.744,40 11,7 2.162,57 13,2 9.906,98 12,0

(e)  Dato estimado
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS y estimaciones propias.

XV. Mercado interior de especialidades farmacéuticas a través de oficinas 
de farmacia (PVL), año 2003

TOTAL ∆ (%) PRESCRIPCIÓN ∆ (%) RESTO ∆ (%)
Unidades (millones) 1.118,3 3,8 987,47 4,5 130,83 -1,8
Valores PVL (millones €) 7.744,4 11,7 7.416,49 12,0 327,92 4,8

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.



2.2. Mercado interior

Estructura del mercado
Las ventas de especialidades farmacéuticas aumentaron un 12% en 2003,
alcanzando la cifra de 9.907 millones de euros a Precio de Venta de Labora-
torio (PVL), de los cuales, 7.744 millones (78,2%) se realizaron a través de
oficinas de farmacia y 2.163 millones (21,8%), a través de hospitales. Los
crecimientos registrados respecto al año anterior fueron del 11,7% en el
canal de oficinas de farmacia y del 13,2% en el canal hospitalario.
(Ver gráfica XIV)

Por lo que respecta al mercado farmacéutico a través de oficinas de farmacia,
cabe señalar que las ventas de productos de prescripción en 2003 (el 95,8%
del total, en valores) crecieron un 12% con respecto al año anterior, registrán-
dose el mayor crecimiento en el segmento de especialidades farmacéuticas
genéricas (EFGs), cuyas ventas crecieron un 33,1% en 2003.
(Ver gráfica XV)

En relación con el mercado de EFGs, es preciso mencionar que la cifra de
ventas de EFGs en 2003 ascendió a 330,97 millones de euros, lo que supone
un 4,5% del mercado de prescripción en valores (cuota de mercado 0,7
puntos porcentuales superior a la registrada por las EFGs en 2002). En
términos de unidades, las ventas de EFGs en 2003 ascendieron a 65,6
millones de unidades, lo que supone el 6,7% del mercado de prescripción
(el incremento de la cuota de mercado de EFGs con respecto a 2002 fue de
1,6 puntos porcentuales en términos de unidades).

Por su parte, el segmento de especialidades farmacéuticas publicitarias
(EFPs) continúa perdiendo dinamismo en España. En 2003 alcanzó el 4,2%
del mercado total en valores, lo que le hacía perder 0,3 puntos de cuota de
mercado con respecto a 2002. El crecimiento de las ventas de EFPs en 2003
fue de sólo un 4,8% con respecto a 2002, muy por debajo del crecimiento
registrado por el mercado total. Igualmente, es importante señalar que, en
términos de unidades, el mercado de EFGs en España registró un decreci-
miento neto: la cifra de ventas de EFGs (en unidades) en 2003 fue un 1,8%
inferior a la registrada en 2002.

En términos de grupos terapéuticos, tal y como muestra la tabla siguiente,
la concentración del mercado es alta. De hecho, de los dieciséis grupos
terapéuticos, hay tres (Cardiovascular, Sistema Nervioso Central y Aparato
Digestivo) que acaparan más de la mitad del mercado, tanto en valores
como en unidades.
(Ver gráfica XVI)
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Nuevos lanzamientos
En 2003 se comercializaron 154 nuevos productos en España (algo más del
40% correspondieron a EFGs). Las áreas terapéuticas en las que se centra-
ron los nuevos lanzamientos fueron las siguientes:

 En cuanto a número de lanzamientos, el sistema nervioso central con 33
nuevos productos y el aparato digestivo, con 25 fueron las áreas terapéuti-
cas con mayor número de lanzamientos en 2003 (38% del total de nuevos
lanzamientos en 2003)
 En cuanto a cifra de ventas, los nuevos productos para afecciones del
aparato respiratorio y del sistema nervioso central, acumularon el 70% 
del total de ventas realizadas por nuevos productos.

2.3. Comercio exterior

El año 2003 se ha cerrado para la economía española con un crecimiento del
PIB del 2,4%, superior al 2% registrado en 2002. El crecimiento del PIB en
España se encuentra muy por encima del crecimiento medio registrado por
los países de la Eurozona (0,4%) y supera también el registrado por la media
de los países de la OCDE (2%). Esta evolución de la actividad económica en
España, unida a la fuerte apreciación del euro frente al dólar (19,6%) y al yen
(10,9%) en 2003, ha tenido reflejo en las cifras del comercio exterior.Tanto las
exportaciones como las importaciones españolas de mercancías crecieron
durante 2003. Sin embargo, mientras que las exportaciones crecieron un
3,4% respecto a 2002, las importaciones crecieron un 5%. En consecuencia, el
déficit comercial español registró un crecimiento neto en 2003, tras dos años
consecutivos de reducción, para situarse en 46.279 millones de euros. Como
viene sucediendo tradicionalmente en nuestro país, los intercambios
comerciales de productos farmacéuticos dependen en menor medida que
otros bienes y servicios de la coyuntura económica.

En 2003, las importaciones de productos farmacéuticos alcanzaron los
6.498 millones de euros (el 3,5% de las importaciones totales) lo que supu-
so un crecimiento del 7,2% respecto a 2002.

Por su parte, en este mismo año, las exportaciones farmacéuticas españo-
las alcanzaron los 3.930 millones de euros (el 2,9% del total de exportacio-
nes), lo que supuso un crecimiento del 10,2% con respecto a 2002.
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XVII. Comercio exterior farmacéutico total 2003 (millones de euros)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

Materias primas 502,59 498,14 -4,45
Productos farmacéuticos 5.995,43 3.432,15 -2.563,28
TOTAL 6.498,02 3.930,29 -2.567,73

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (resúmenes mensuales).

XIX. Estructura del Comercio Exterior farmacéutico por Partida
Año 2003 (% sobre el total)

IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Materias primas 7,7 12,7
29.35 Sulfamidas 1,9 0,5
29.36 Vitaminas y provitaminas 1,6 0,6
29.37 Hormonas 0,7 0,9
29.38 Heteróxidos 0,3 0,4
29.39 Alcaloides vegetales 0,7 1,0
29.41 Antibióticos 2,4 9,4
Productos farmacéuticos 92,3 87,3
30.01 Glándulas y demás órganos 1,2 0,4
30.02 Sueros y vacunas 10,9 5,8
30.03 Medicamentos a granel 1,4 3,0
30.04 Medicamentos 74,7 73,8
30.05 Gasas y vendas 1,7 1,3
30.06 Otros productos fcos. 2,4 3,1
TOTAL 100,0 100,0

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (Resúmenes mensuales)

XVIII. Comercio exterior farmacéutico por grandes áreas geográficas 2003
(millones de euros)

UNIÓN EUROPEA RESTO DEL MUNDO
IMPORT. EXPORT. SALDO IMPORT. EXPORT. SALDO

Materias primas 297,62 274,04 -23,58 204,97 224,11 19,14
Productos fcos. 4.933,26 2.800,16 -2.133,10 1.062,17 631,98 -430,19
TOTAL 5.230,88 3.074,20 -2.156,68 1.267,14 856,09 -411,05

Fuente: Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (resúmenes mensuales).

XX. Mercado de la Seguridad Social. Recetas dispensadas a través de oficinas de farmacia(1)

GASTO (2) Nº RECETAS GASTO/RECETA
(MILL. € A PVP/IVA) ∆ (%) (MILLONES) ∆ (%) (EUROS) ∆ (%)

2002 7.972,33 9,9 661,1 6,4 12,06 3,3
2003 8.940,96 12,2 706,3 6,8 12,66 5,0

(1) Incluye todos los contingentes de facturación por recetas: especialidades, fórmulas magistrales y efectos y accesorios terapéuticos.
(2) Gasto final, una vez descontados los pagos de oficinas de farmacia previstos en el R.D. Ley 5/2000.
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo (resúmenes de facturación de Recetas Médicas).



Sin embargo, este comportamiento de importaciones y exportaciones, no
fue suficiente para corregir el déficit comercial de productos farmacéuti-
cos en España, que se incremento un 3,1% con respecto a 2002, ascendien-
do a 2.568 millones de euros.
(Ver gráfica XVII)

La tasa de cobertura del sector farmacéutico (exportaciones/importa-
ciones) en 2003 se situó en el 60,5% frente al 58,9% del año anterior.
Por componentes, la tasa de cobertura de las materias primas en 2003 
fue del 99,1% (104,5% en 2002), mientras para los productos farmacéuti-
cos, fue del 57,2% (54,8% en 2002).

En cuanto a la distribución geográfica del comercio farmacéutico español,
se observa un aumento de las exportaciones con destino a otros países de
la UE, que suponen ya el 78,3% del total. Esta tendencia se acrecentó con la
entrada en funcionamiento de la moneda única: en 200, el 74,5% de las
exportaciones tuvieron como destino países de la UE y en 2002, este
porcentaje subió al 77,6%.

Por el contrario, en cuanto a las importaciones farmacéuticas, en 2003,
el 80,5% de las mismas procedían de la UE, mientras que en 2002, este
porcentaje ascendió al 81,7%, lo que apunta hacia una mayor apertura
hacia nuevos mercados motivada en mayor o menor medida por la apre-
ciación del euro que ha incrementado la compra de productos en 
terceros países.
(Ver gráfica XVIII)

El desglose de la información de importaciones y exportaciones por parti-
das muestra que la partida de medicamentos acondicionados para la
venta al por menor (30.04) es la más importante con mucha diferencia
sobre la siguiente (sueros y vacunas). La participación de la partida de
medicamentos sobre el total es creciente, con incrementos respecto a
2002 de 1,3 puntos porcentuales en las importaciones y de 2,2 en las expor-
taciones. Tal y como muestra el cuadro siguiente, las materias primas
suponen una parte mucho más modesta del mercado.
(Ver gráfica XIX)

2.4. Consumo farmacéutico de la Seguridad Social

En el año 2003 se dispensaron a través de oficinas de farmacia, 706,3
millones de recetas con cargo a la Seguridad Social (un 6,8% más que en
2002) que originaron un gasto de 8.941 millones de euros, un 12,2% más
que el año anterior. En el siguiente cuadro se presentan las principales
magnitudes de este mercado en los años 2002 y 2003.
(Ver gráfica XX)
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XXII. Gasto per cápita y crecimiento por CC AA, 2003

50

100

150

200

250

300
€ %GASTO PER CÁPITA % ∆ G.PC

4
2
0

6
8
10

16
14
12

18

0

C. VALENCIANA

GALIC
IA

ASTURIAS

CASTILL
A-LA

MANCHA

EXTREMADURA

ARAGÓN

CATALU
ÑA

MURCIA

CASTILL
A Y LEÓN

NAVARRA

RIOJA
(LA)

CANTABRIA

ANDALU
CÍA

PAÍS VASCO

CANARIAS

BALEARES

MADRID
CEUTA

MELIL
LA

XXI. Gasto farmacéutico público por Comunidades Autónomas
CUOTA GASTO PER CÁPITA
GASTO EUROS INCR S/2002 (%)

Andalucía 17,0 200,4 8,4
Aragón 3,2 230,7 9,7
Asturias 2,9 238,0 11,7
Baleares 1,7 161,9 9,6
Canarias 4,1 194,5 12,7
Cantabria 1,2 201,1 9,8
Castilla-La Mancha 4,8 235,0 13,2
Castilla y León 5,9 212,1 12,3
Cataluña 16,6 221,2 9,0
Ceuta 0,1 134,3 14,7
Comunidad Valenciana 12,3 246,7 9,6
Extremadura 2,8 232,5 11,7
Galicia 7,3 238,6 9,7
Madrid 10,2 158,8 9,5
Melilla 0,1 111,9 16,6
Murcia (Región de) 3,1 216,8 10,8
Navarra 1,3 206,9 10,6
País Vasco 4,7 198,4 8,9
Rioja (La) 0,7 205,8 10,0
Antiguo INSALUD 36,5 196,9 10,8
Resto 63,5 217,2 9,3
Total 100,0 209,3 9,8

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir del Ministerio de Sanidad y Consumo (resúmenes de facturación 
de Recetas Médicas) e INE (Cifras oficiales de población 1/1/03).



En los dos últimos años, se viene observando un cambio significativo en la
evolución del número de recetas y del coste medio por receta, así como en
la influencia de ambas magnitudes sobre el gasto farmacéutico. Así, histó-
ricamente, el número de recetas venía creciendo en torno al 2,5% anual,
mientras que el gasto medio por receta crecía alrededor de un 6% anual.
Esto es, tradicionalmente el aumento del gasto medio por receta explicaba
la mayor parte del incremento del gasto. Sin embargo, esta tendencia se
ha invertido en los últimos años, observándose ahora una responsabilidad
cada vez mayor del número de recetas sobre el incremento del gasto
farmacéutico. Detrás de este hecho se encuentran distintos factores, entre
los que destaca el crecimiento de la población derivado del elevado flujo
migratorio que se está registrando en España.

En cuanto a la distribución regional del gasto farmacéutico, la Comunidad
Valenciana registró el mayor gasto per cápita en 2003 (246,7 €), seguida de
Galicia (238,6 €) y Asturias (238 €). En el extremo opuesto se sitúa la
Comunidad de Madrid (158,8 €) seguida por Baleares (161,9 €) y Canarias
(194,5 €) todas ellas con un gasto per cápita inferior a la media nacional,
situada en 209,3 €.

Sin embargo, las CC AA que experimentaron los mayores crecimientos del
gasto farmacéutico per cápita en 2003 fueron Castilla-La Mancha, Cana-
rias y Castilla León, mientras que los menores incrementos se registraron
en las CC AA de Andalucía, País Vasco y Cataluña.

Tal y como muestra la tabla siguiente, el gasto farmacéutico público está
creciendo de forma más acusada en aquellas comunidades autónomas
cuya atención sanitaria era gestionada por el INSALUD hasta finales de
2001. En este sentido, las cifras de gasto regional parecen indicar un
progresivo (aunque lento) acercamiento de estas CC AA al gasto medio del
resto de comunidades.
(Ver gráficas XXI y XXII)

2.5. Precios de los medicamentos

El precio medio de los medicamentos comercializados en España se situó
en el año 2003 en 6,93 € (PVL), registrándose significativas diferencias
entre segmentos del mercado. Así, el precio medio de las EFGs alcanzó los
5,04 € (registrando una rebaja del 1,9% respecto a 2002) mientras que el
precio medio de las especialidades farmacéuticas para el tratamiento de
patologías crónicas se situó en 13,44 €.

El crecimiento del IPC general en 2003 fue del 2,6 por ciento, 1,4 puntos
menos que el año anterior. Ahora bien, si analizamos el comportamiento
de los precios en el grupo “Medicina”, que es el capítulo donde se encuen-
tran los productos farmacéuticos, podemos observar cómo el sub-grupo
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XXIII. Inflación y precios de la medicina (año 2003)
GRUPO O RÚBRICA ∆ IPC (%)

General (inflación) 2,6
Medicina 2,0
* Medicamentos y otros productos farmacéuticos 0,6
* Material terapéutico 2,5
* Servicios médicos y paramédicos no hospitalarios 3,6
* Servicios dentales 2,4
* Servicios hospitalarios 5,0

Fuente: INE.

XXIV. Importaciones paralelas sobre las ventas
farmacéuticas en 2002

IMPORT. PARALELAS/ VENTAS INTERIORES
Reino Unido 17,6%
Holanda 10,5%
Dinamarca 12,2%
Suecia 10,2%
Noruega 6,3%
Alemania 7,1%

Fuente: EFPIA.

XXV. Precio de los medicamentos en los principales mercados 
de la UE (precio medio de mercado, PVL), 2002

ÍNDICES ESPAÑA=100
PAÍSES PRECIO MEDIO € (€) PPA 2002 

Alemania 11,26 173 135 
Bélgica 9,70 149 126 
España 6,49 100 100 
Francia 5,93 91 77 
Holanda 12,48 192 155 

Italia 6,88 106 96 
Reino Unido 12,18 188 143

Fuente: Elaboración propia a partir de FARMINDUSTRIA (Indicatori Farmaceutici’03), Eurostat y BCE.



que menos ha crecido es precisamente el de medicamentos, cuyos precios
han aumentado tan sólo un 0,6% en 2003, muy por debajo de la inflación
general y del resto de partidas de este grupo.

En el cuadro siguiente podemos observar el desglose de las tasas de incre-
mento de precios correspondientes al grupo “Medicina” en comparación
con el índice general de precios.
(Ver gráfica XXIII)

Aunque España continúa siendo uno de los países con los precios más
bajos de la UE, el acercamiento del mercado español a la situación vigente
en los mercados de otros países europeos es notorio.

Una vez armonizados los procesos de registro de los nuevos productos en la
UE, parece que las principales actuaciones de los estados miembros se diri-
gen hacia una convergencia en los procesos de autorización de precios para
estos productos. En este sentido, cada vez se recurre en mayor medida a las
comparaciones internacionales de precios. Así, en España, al igual que en
otros países como Austria, Bélgica, Finlandia o Suecia, se requiere notificar
el precio con el que ha sido comercializado el medicamento en otros países,
influyendo esta información cada vez más en la decisión final sobre el precio.
A su vez, países como Dinamarca, Italia y Holanda fijan sus precios en
función de los precios medios de diferentes grupos de países. Incluso en
Francia, un país con precios tradicionalmente bajos, se está discutiendo la
conveniencia de referenciar los precios de los nuevos productos a los precios
autorizados en Alemania, Italia, España y Reino Unido.

Sin embargo, este proceso de armonización aun no es suficiente para
desalentar el comercio paralelo de medicamentos entre estados miembros,
actividad que supone un porcentaje cada vez mayor de las ventas farmacéu-
ticas en muchos países, tal y como muestra la tabla de la página anterior.
(Ver gráfica XXIV)

Estas prácticas, provocadas por las considerables diferencias de precios
que todavía se producen entre países de la UE para determinados produc-
tos, se ven potenciadas por las Administraciones Sanitarias de aquellos
países (como por ejemplo, Alemania) que cuentan con unos precios inte-
riores muy elevados y que ven en el fomento de las importaciones de
medicamentos procedentes de otros países europeos de precios bajos, una
forma de contener el crecimiento de su factura farmacéutica pública. Este
fenómeno podría verse agravado tras la ampliación de la UE en mayo de
2004, puesto que accederán países cuyos precios farmacéuticos son
mucho más bajos que los actualmente en vigor en la UE.
(Ver gráfica XXV)
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Sistema de Precios de Referencia. Diferencias básicas entre el sistema anterior y el nuevo

(1) La primera O.M. de aplicación de la ley (SCO/2958/2003, de 23 de octubre) dispone que se consideran formas farmacéuticas innovadoras las presentaciones
calificadas como tales por el Director de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, debiendo para ello tener en cuenta la evidencia clínica
disponible orientada al incremento directo o indirecto de la eficacia terapéutica.

(2) En aras de esta garantía, la O.M. indicada establece que no se utilizará para fijar el precio de referencia las presentaciones de especialidades farmacéuticas
que tengan un PVL inferior a 2 euros. Asimismo dispone que se fijará un precio de referencia correspondiente a un PVL de 2 € a aquellas presentaciones para 
las que resulte un precio de referencia calculado inferior a dicha cuantía.

ANTERIOR

CONCEPTO BÁSICO:
CONJUNTO HOMOGÉNEO
• Misma composición cualitativa y cuantitativa, forma

farmacéutica, dosis, presentación, vía de administración.
• Existencia de genérico de la presentación.

MÉTODO CÁLCULO:
• MEDIA PONDERADA 20% UNIDADES MÁS BARATAS
• Límites: PR ≤ 0,9 Precio mayor.

PR ≥ 0,5 Precio mayor.

SUSTITUCIÓN:
SI PRECIO PRESCRITO > PRECIO DE REFERENCIA
a) Pago de la diferencia por el paciente o
b) Sustitución por genérico con precio < PR
• •  Sólo las marcas BIOEQUIVALENTES pueden tener Precio > 

PR y sólo ellas pueden ser sustituidas por sus genéricos.

OTRAS CUESTIONES:
• •No bioequivalentes pueden tener precio > PR

NUEVO

CONCEPTO BÁSICO:
CONJUNTO
• Mismo principio activo y vía de administración.
• Existencia de genérico de alguna presentación.
• Se excluyen formas farmacéuticas innovadoras.(1)

MÉTODO CÁLCULO:
MEDIA ARITMÉTICA SIMPLE
• 3 costes/tratamiento/día más bajos según dosis diaria definida
• Debe garantizarse abastecimiento (2)

SUSTITUCIÓN:
SI PRECIO PRESCRITO > PRECIO DE REFERENCIA
a) Si existe genérico misma presentación, forma, dosis, vía, etc…
• • Sustitución automática por el genérico más barato,

con independencia de BIOEQUIVALENCIA
b) Si no existe genérico misma presentación:
• •  Dispensación del prescrito al PR
• •  El laboratorio asume diferencia a PVL

OTRAS CUESTIONES:
• NINGÚN GENÉRICO puede tener precio > PR
• Si prescripción D.O.E.: Dispensación genérico más barato



Los últimos datos disponibles señalan a Francia como el país con menor
precio medio. A continuación se sitúa España, con nivel muy similar al de
Italia. A gran distancia de estos tres países se sitúan otros como Bélgica,
Holanda, Reino Unido o Alemania. Si tenemos en cuenta las diferencias de
poder adquisitivo entre países, las diferencias de precios entre España y el
resto de países europeos se reducen de manera significativa, aunque nues-
tro país sigue encontrándose entre los tres de menores precios.

En lo que respecta a los medicamentos genéricos, una de las formas de favo-
recer su penetración en el mercado consiste en agilizar el proceso de autori-
zación de comercialización de este tipo de productos. Además, varios países
europeos cuentan en la actualidad con mecanismos de regulación de
precios de referencia, como un instrumento para fomentar el mercado de
EFGs (en España, este mecanismo está vigente desde diciembre de 2000).Tal
y como hemos comentado anteriormente, de los 154 productos que se regis-
traron en España en 2003, más del 40% correspondieron a EFGs.

2.6. El nuevo Sistema de Precios de Referencia

La Disposición final tercera de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, modifica el apartado 6 del artículo
94 de la Ley del Medicamento. Esta modificación se concreta en una nueva
regulación del Sistema de Precios de Referencia, al que se somete la finan-
ciación pública de medicamentos.

En apartados anteriores de esta Memoria ya se ha hecho mención de la
trascendencia y el impacto de dicha reforma, que afecta a todos los funda-
mentos del sistema anterior: desde la definición de los conjuntos de espe-
cialidades para los que se fija precio de referencia, hasta los criterios de
sustitución por el farmacéutico y de participación de los pacientes en el
pago, pasando por el método de cálculo y los límites o cautelas a los que se
somete la propia cuantía del precio de referencia. El esquema de la página
anterior resume estas diferencias.

Siguiendo las especificaciones de la nueva regulación legal del sistema de
precios de referencia, la Orden SCO/2958/2003, de 23 de octubre determi-
na los nuevos conjuntos de presentaciones de especialidades farmacéuti-
cas y aprueba los correspondientes precios de referencia.

Su entrada en vigor, a todos los efectos, tuvo lugar el 1 de enero de 2004,
por aplicación de lo establecido en la Orden SCO/3524/2003, de 12 de
diciembre, que modificó la anteriormente citada.
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Conjuntos por principios activos y vía de administración creados 
por  la Orden Ministerial de 23 de octubre de 2003

NUM. PRINCIPIO ACTIVO VIA DE ADMINISTRACIÓN 

N1 ACETILCISTEINA ORAL
N2 ACICLOVIR ORAL
N3 ACICLOVIR ORAL DISPERSABLE
N4 ACICLOVIR ORAL PEDIÁTRICO
N5 ACICLOVIR ORAL PEDIÁTRICO DISPERSABLE
N6 ALOPURINOL ORAL
N7 ALPRAZOLAM ORAL
N8 AMBROXOL ORAL
N9 AMIKACINA PARENTERAL
N10 AMOXICILINA ORAL
N11 AMOXICILINA ORAL PEDIÁTRICO
N12 AMOXICILINA + CLAVULÁNICO ORAL
N13 AMOXICILINA + CLAVULÁNICO ORAL PEDIÁTRICO
N14 ATENOLOL ORAL
N15 BUDESONIDA NASAL
N16 CAPTOPRIL ORAL
N17 CAPTOPRIL ORAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN
N18 CAPTOPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ORAL
N19 CARBOPLATINO PARENTERAL
N20 CARBOPLATINO PARENTERAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN
N21 CEFACLOR ORAL PEDIÁTRICO
N22 CEFONICID PARENTERAL
N23 CEFONICID PARENTERAL PEDIÁTRICO
N24 CEFOTAXIMA PARENTERAL
N25 CEFOXITINA PARENTERA
N26 CEFTRIAXONA PARENTERAL
N27 CEFTRIAXONA PARENTERAL PEDIÁTRICO
N28 CEFUROXIMA PARENTERAL
N29 CETIRIZINA ORAL
N30 CIPROFLOXACINO ORAL
N31 CIPROFLOXACINO ORAL PEDIÁTRICO
N32 CITALOPRAM ORAL
N33 CLARITROMICINA ORAL
N34 CLARITROMICINA ORAL PEDIÁTRICO
N35 CLINDAMICINA PARENTERAL
N36 DESMOPRESINA NASAL
N37 DICLOFENACO ORAL
N38 DICLOFENACO ORAL DISPERSABLE
N39 DICLOFENACO ORAL RETARD
N40 DICLOFENACO RECTAL
N41 DILTIAZEM ORAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN



NUM. PRINCIPIO ACTIVO VIA DE ADMINISTRACIÓN 

N42 DOXAZOSINA ORAL
N43 DOXORUBICINA PARENTERAL
N44 DOXORUBICINA PARENTERAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN
N45 ENALAPRIL ORAL
N46 ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA ORAL
N47 ETOPOSIDO PARENTERAL
N48 FAMOTIDINA ORAL
N49 FLUCONAZOL ORAL
N50 FLUOXETINA ORAL
N51 FLUOXETINA ORAL DISPERSABLE
N52 FLUTAMIDA ORAL
N53 FOLINICO ÁCIDO PARENTERAL
N54 GEMFIBROCILO ORAL
N55 IBUPROFENO ORAL
N56 INDAPAMIDA ORAL
N57 ISOSORBIDA ORAL
N58 LISINOPRIL ORAL
N59 LOVASTATINA ORAL0
N60 METOTREXATO PARENTERAL
N61 NAPROXENO ORAL
N62 NIFEDIPINO ORAL RETARD
N63 NIMODIPINO ORAL
N64 NITRENDIPINO ORAL
N65 NORFLOXACINO ORAL
N66 OMEPRAZOL ORAL
N67 PAROXETINA ORAL
N68 PENTOXIFILINA ORAL
N69 PIROXICAM ORAL
N70 PIROXICAM ORAL DISPERSABLE
N71 RANITIDINA ORAL
N72 ROXITROMICINA ORAL
N73 SELEGILINA ORAL
N74 SIMVASTATINA ORAL
N75 TAMOXIFENO ORAL
N76 TRAMADOL ORAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN
N77 TRAMADOL ORAL PEDIÁTRICO
N78 TRAMADOL PARENTERAL
N79 TRIMETAZIDINA ORAL
N80 VANCOMICINA PARENTERAL
N81 VINCRISTINA PARENTERAL
N82 VINCRISTINA PARENTERAL (A) AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN
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Novedades legislativas



1. NORMATIVA ESTATAL
ALMACENES DISTRIBUIDORES

REAL DECRETO 725/2003, de 13 de junio, por el que se
desarrollan determinados aspectos del artículo
100 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento.

CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES 
Y MEDICINA REGENERATIVA

LEY 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modi-
fica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre
Técnicas de Reproducción Asistida.

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DE MEDICAMENTOS

REAL DECRETO 1348/2003, de 31 de octubre por el que
se adapta la clasificación anatómica de medica-
mentos al sistema de clasificación ATC.

CONSEJO ASESOR DE SANIDAD

ORDEN SCO/2024/2003, de 15 de julio por la que se
desarrolla la composición y régimen de funcio-
namiento del Consejo Asesor de Sanidad.

CONSUMIDORES Y USUARIOS

LEY 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta
de Bienes de Consumo.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

REAL DECRETO 378/2003, de 28 de marzo, por el que
se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, en materia de exen-
ciones por categorías, autorización singular y
registro de defensa de la competencia.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2003, de la Subsecre-
taría del Ministerio de Economía por la que se
establece la aplicación del procedimiento para
la presentación de la autoliquidación y las
condiciones para el pago por vía telemática de la
tasa prevista en el artículo 57 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.

DISPOSICIONES BÁSICAS

LEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud

LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

REAL DECRETO 430/2003, de 11 de abril, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en materia de ejecución de la legisla-
ción del Estado sobre productos farmacéuticos

DOPAJE

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2003, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes

por la que se aprueba la lista de sustancias y
grupos farmacológicos prohibidos y de méto-
dos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE

REAL DECRETO 100/2003, de 24 de enero, por el que
se modifica el Real Decreto 1911/2000, de 24 de
noviembre, por el que se regula la destrucción
de los materiales especificados de riesgo en
relación con las encefalopatías espongiformes
transmisibles.

ORDEN APA/3187/2003, de 10 de noviembre, por la
que se modifican los anexos IX y X del Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el
que se establece y regula el Programa Integral
Coordinado de vigilancia y control de las encefa-
lopatías espongiformes transmisibles de los
animales.

ENSAYOS CLÍNICOS

NOTA ACLARATORIA 1, de 24 de abril de 2003, de la
Agencia Española del Medicamento relativa a la
Circular 15/2001 sobre ensayos clínicos con
medicamentos.

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el
que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

ORDEN SCO/3685/2003, de 22 de diciembre, por la
que se incluye la sustancia amineptina en la
lista II del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de
6 de octubre, por el que se regulan las sustan-
cias y productos psicotrópicos.

CIRCULAR 6/2003, de 6 de abril, de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento,

CIRCULAR informativa sobre condiciones de distri-
bución de especialidades farmacéuticas con-
teniendo estupefacientes o psicotrópicos
autorizadas para el tratamiento de la dependen-
cia de opiáceos.

FARMACOPEA ESPAÑOLA

ORDEN SCO/575/2003, de 10 de marzo, por la que se
aprueban adiciones y actualizaciones a la Real
Farmacopea Española.

FARMACOPEA EUROPEA

CIRCULAR 01/2003, de 20 de enero, de la Agencia
Española del Medicamento, sobre Información
sobre Resoluciones del Comité de Salud Pública
(Acuerdo Parcial), del Consejo de Europa, en
materia de supresión de monografías de la
Farmacopea Europea.

NOVEDADES LEGISLATIVAS



CIRCULAR 4/2003, de 20 de marzo, de la Agencia
Española del Medicamento, sobre sustitución en
la Circular 2/2000 de los Anexos correspondien-
tes a los términos estándar de la Farmacopea
Europea por los actualizados en la versión 2002
del documento del Consejo de Europa.

CIRCULAR 5/2003, de 7 de abril, de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento Información sobre Reso-
luciones del Comité de Salud Pública (Acuerdo
Parcial), del Consejo de Europa, relativas a la
puesta en vigor de monografías y textos de la
Farmacopea Europea.

CIRCULAR 12/2003, de 2 de julio, de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento Información sobre Reso-
luciones del Comité de Salud Pública (Acuerdo
Parcial), del Consejo de Europa, relativas a la
puesta en vigor de monografías y textos de la
Farmacopea Europea.

FIRMA ELECTRÓNICA

LEY 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.

FORMULARIO NACIONAL

ORDEN SCO/3262/2003, de 18 de noviembre por la
que se aprueba el Formulario Nacional.

FÓRMULAS MAGISTRALES Y PREPARADOS 
OFICINALES

REAL DECRETO 905/2003, de 11 de julio, por el que se
modifica la disposición transitoria única del Real
Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se
aprueban las normas de correcta elaboración y
control de calidad de fórmulas magistrales y
preparados oficinales.

GASES MEDICINALES

REAL DECRETO 1800/2003, de 26 de diciembre, por el
que se regulan los gases medicinales.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

REAL DECRETO 603/2003, de 23 de mayo, sobre
ampliación de los servicios y actividades traspa-
sados a la Comunidad de Madrid por el Real
Decreto 2060/1985, de 9 de octubre, en materia
de sanidad (servicios sanitarios del Instituto de
Salud Carlos III).

LEGIONELOSIS

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis.

MÁRGENES PROFESIONALES

REAL DECRETO 1328/2003, de 24 de octubre, por el
que se modifica el Real Decreto 165/1997, de 7 de
febrero, por el que se establecen los márgenes
correspondientes a la dispensación al público de
especialidades farmacéuticas de uso humano.

MEDIO AMBIENTE

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limita-
ción de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en deter-
minadas actividades.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

REAL DECRETO 1087/2003, de 29 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

MODIFICACIÓN GENÉTICA

LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, libe-
ración voluntaria y comercialización de organis-
mos modificados genéticamente.

PRECIOS DE REFERENCIA

ORDEN SCO/2958/2003, de 23 de octubre, por la que
se determinan los nuevos conjuntos de presen-
taciones de especialidades farmacéuticas y se
aprueban los correspondientes precios de refe-
rencia.

ORDEN SCO/3524/2003, de 12 de diciembre, por la
que se modifica la Orden SCO/2958/2003, de 23
de octubre, por la que se determinan nuevos
conjuntos de presentaciones de especialidades
farmacéuticas y se aprueban los correspondien-
tes precios de referencia.

PRODUCTOS SANITARIOS

REAL DECRETO 744/2003, de 20 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 414/1996, de 1 de
marzo, por el que se regulan los productos sani-
tarios, en materia de clasificación de implantes
mamarios.

ORDEN SCO/3603/2003, de 18 de diciembre, por la
que se crean los Registros Nacionales de Implan-
tes.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2003, de la Subsecre-
taría de Sanidad y Consumo, por la que se publi-
can las especificaciones técnicas comunes
sobre productos sanitarios para diagnóstico in
vitro contenidas en la Decisión 2002/364/CE de
la Comisión, de 7 de mayo de 2002.

PROFESIONES SANITARIAS

LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

INSTRUMENTO de Ratificación, de 26 de noviembre
de 2003, del Acta de Ginebra del Arreglo de La
Haya y del Reglamento del Acta de Ginebra,
hecha en Ginebra el 2 de julio de 1999. Registro
Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

LEY 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del
Diseño Industrial.

REGISTRO

ORDEN SCO/3461/2003, de 26 de noviembre, por la
que se actualiza el anexo II del Real Decreto
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767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la
evaluación, autorización, registro y condiciones
de dispensación de especialidades farmacéuti-
cas y otros medicamentos de uso humano fabri-
cados industrialmente.

CIRCULAR 10/2003, de 27 de junio, de la Agencia
Española del Medicamento, sobre revisión de la
autorización de comercialización de las especia-
lidades farmacéuticas que contienen ácido
acetilsalicílico/salicilatos.

COMUNICACIÓN Ref. 2003/08, de 27 de junio, de la
Agencia Española del Medicamento, sobre ries-
gos de medicamentos para profesionales sani-
tarios.

SUSPENSIÓN de comercialización de las especialida-
des farmacéuticas con ácido acetilsalicílico/sali-
cilatos de administración sistémica y uso
exclusivamente infantil, que no requieren pres-
cripción médica.

RESIDUOS

REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo, sobre inci-
neración de residuos.

2. NORMATIVA DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA

LEY 5/2003, de 9 de octubre, de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, de declaración de voluntad
vital anticipada.

LEY 7/2003, de 20 de octubre, de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, por la que se regula la inves-
tigación en Andalucía con preembriones huma-
nos no viables para la fecundación in vitro.

DECRETO 127/2003, de 13 de mayo, de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se
establece el ejercicio de derecho a la segunda
opinión médica en el Sistema Sanitario Público
de Andalucía.

DECRETO 364/2003, de 22 de diciembre, de la Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía, por el
que se regula la organización, composición y
funcionamiento del Comité de Investigación
con Preembriones Humanos y el procedimiento
de autorización de los proyectos y centros de
investigación con preembriones sobrantes de
las técnicas de fecundación in vitro.

ARAGÓN

DECRETO 26/2003, de 14 de febrero, del Gobierno de
Aragón por el que se crea el Comité Ético de
Investigación Clínica de Aragón.

DECRETO 100/2003, de 6 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y el funcionamiento del Registro
de Voluntades Anticipadas.

DECRETO 267/2003, de 21 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Salud y Consu-
mo.

DECRETO 286/2003, de 18 de noviembre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Farmacia Hospitalaria
y los depósitos de medicamentos.

DECRETO 305/2003, de 2 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se constituye el Consejo de
Salud de Aragón.

ORDEN de 16 de diciembre de 2003, del Departamen-
to de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón,
por la que se regula la autorización y acredita-
ción de los servicios de farmacia y oficinas de
farmacia que elaboran fórmulas magistrales y
preparados oficinales.

ASTURIAS

DECRETO 90/2003, de 31 de julio, de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del
Principado de Asturias, por la que se determina
el proceso transitorio de adaptación de las ofici-
nas de farmacia y servicios farmacéuticos del
Principado de Asturias a las normas de elabora-
ción y control de fórmulas magistrales y prepa-
rados oficinales.

BALEARES

LEY 5/2003, de 4 de abril, del Parlamento de las Illes
Balears de salud de las Illes Balears.

DECRETO 39/2003, de 25 de abril, de la Consejería de
Salud y Consumo del Gobierno de las Illes Bale-
ars por el que establecen los requisitos y condi-
ciones sanitarias de los servicios de farmacia y
depósitos de medicamentos en centros hospita-
larios, penitenciarios y sociosanitarios, y se esta-
blece el procedimiento para su autorización.

ORDEN de la Consellera de Salut i Consum del
Gobierno de las Illes Balears, de 26 de septiem-
bre de 2003, por la que se crea la comisión para
el uso racional del medicamento.

CANARIAS

ORDEN de 12 de noviembre de 2003, de la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que
se establecen las condiciones y requisitos técni-
cos para la instalación y funcionamiento de los
laboratorios clínicos y unidades periféricas de
obtención de muestras y especímenes.

CANTABRIA

DECRETO 133/2003, de 31 de julio, del Consejo de
Gobierno de Cantabria, por el que se modifica
parcialmente la estructura básica de la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales.



CASTILLA-LA MANCHA

CIRCULAR 5/2003, de 19 de noviembre, del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, por el que se
establece la regulación de la visita médica en los
centros sanitarios dependientes del Sescam.

CASTILLA Y LEÓN

LEY 8/2003, de 8 de abril, de las Cortes de Castilla y
León sobre derechos y deberes de las personas
en relación con la salud.

LEY 11/2003,de 8 de abril,de las Cortes de Castilla y León
de Prevención Ambiental de Castilla y León.

DECRETO 77/2003, de 17 de julio, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Sani-
dad.

ORDEN SAN/1101/2003, de 28 de agosto, de la Conse-
jería de Sanidad de la Junta de Castilla y León,
por la que se desarrolla la Estructura Orgánica
de los Servicios Centrales de la Consejería de
Sanidad.

ORDEN MAM/1642/2003, de 5 de diciembre, de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, por la que se establece la docu-
mentación a presentar por las empresas solici-
tantes del certificado de convalidación de la
inversión medioambiental, así como la tramita-
ción del mismo.

CATALUÑA

LEY 7/2003, de 25 de abril, de la Presidencia de la
Generalitat de Catalunya de protección de la
salud.

LEY 15/2003, de 13 de junio, del Departamento de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya, de
modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio,
reguladora de los residuos.

LEY 16/2003, de 13 de junio, del Departamento de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya, de
financiación de las infraestructuras de trata-
miento de residuos y del canon sobre la disposi-
ción de residuos.

DECRETO 143/2003, de 10 de junio, del Departamen-
to de Medio Ambiente de la Generalitat de Cata-
lunya, de modificación del Decreto 136/1999, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de despliegue de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de la intervención integral de la admi-
nistración ambiental, y se adaptan sus anexos.

DECRETO 227/2003, de 23 de septiembre, del Depar-
tamento de Sanidad y Seguridad Social de la
Generalitat de Catalunya, de modificación del
Decreto 262/2000, de 31 de julio, de reestructu-
ración del Departamento de Sanidad y Seguri-
dad Social.

GUÍA para la publicidad de medicamentos de uso
humano, de abril de 2003.

COMUNIDAD VALENCIANA 

LEY 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat Valen-
ciana de Derechos e Información al Paciente de
la Comunidad Valenciana.

LEY 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat Valen-
ciana de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
Valenciana.

DECRETO 116/2003, de 11 de julio, del Consell de la
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conse-
lleria de Sanidad.

ORDEN de 31 de julio de 2003, del conseller de Sani-
dad de la Generalitat Valenciana, por la que se
desarrolla el Decreto 116/2003, de 11 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional
de la Conselleria de Sanidad.

CIRCULAR 2/2003, de 13 de noviembre, del conseller
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, sobre la
utilización de las recetas médicas oficiales del
Sistema Nacional de Salud en la Conselleria de
Sanidad.

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003, de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios de la
Conselleria de Sanidad de la Generalidad Valen-
ciana, por la que se crea la Comisión Asesora
sobre Distribución Farmacéutica.

EXTREMADURA

DECRETO 9/2003, de 30 de abril, del Presidente de la
Junta de Extremadura de asignación de funcio-
nes y servicios a la Consejería de Sanidad y
Consumo, en materia de ejecución de la legisla-
ción del Estado sobre productos farmacéuticos.

GALICIA

LEY 7/2003, de 9 de diciembre, de la Presidencia de la
Junta de Galicia, de ordenación sanitaria de Gali-
cia.

DECRETO 221/2003, de 27 de marzo, de la Consellería
de Medio Ambiente de la Junta de Galicia por el
que se establece un régimen simplificado en el
control de los traslados de residuos peligrosos
producidos por pequeños productores de resi-
duos.

DECRETO 244/2003, de 24 de abril, de la Consellería
de Sanidad de la Junta de Galicia de homologa-
ción sanitaria de recetas oficiales para la presta-
ción farmacéutica.

DECRETO 253/2003, de 2 de mayo, de la Consellería
de Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se
modifica el Decreto 44/2002, de 8 de febrero,
que establece la estructura orgánica de la
Consellería de Sanidad.

DECRETO 370/2003, de 2 de octubre, de la Consellería
de Sanidad de la Xunta de Galicia, de uso de la
tarjeta sanitaria para el acceso a la prestación
farmacéutica.
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DECRETO 443/2003, de 11 de diciembre, de la Conse-
llería de Sanidad de la Junta de Galicia, de regu-
lación de las actividades de elaboración y control
de calidad de fórmulas magistrales y preparados
oficinales.

ORDEN de 30 de mayo de 2003, de la Consellería de
Sanidad de la Junta de Galicia, por la que se esta-
blece el modelo del informe clínico para la
homologación sanitaria de recetas.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2003, de la División
de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio
Gallego de Salud, por la que se determina el
procedimiento para la formalización de la
homologación sanitaria de recetas oficiales.

LA RIOJA

DECRETO 34/2003, de 15 de julio, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Política Local del
Gobierno de La Rioja, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud.

MADRID

LEY 5/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid de Residuos de la Comu-
nidad de Madrid

LEY 6/2003, de 20 de marzo, de la Asamblea de
Madrid del Impuesto sobre Depósito de Resi-
duos

DECRETO 61/2003, de 8 de mayo, de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid por el que
se regula el régimen jurídico, de funcionamiento
y la acreditación de los Comités de Ética para la
Asistencia Sanitaria y se crean y regulan la
Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria y el
Comité Asesor de Bioética de la Comunidad de
Madrid.

DECRETO 328/2003, de 11 de diciembre, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el
que se crea el Consejo Técnico Consultivo de
Sanidad y Consumo (ahora Consejo Superior de
Medicina de Madrid).

ORDEN de 23 de abril de 2003, del Consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid por la que
se regula la repercusión del Impuesto sobre
Depósito de Residuos.

ORDEN 581/2003, de 18 de marzo, de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
por la que se desarrolla la regulación de la Tasa
de Autorización Ambiental Integrada.

ORDEN 1095/2003, de 19 de mayo, del Consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
por la que se desarrolla la regulación de las tasas
por autorización para la producción y gestión de
residuos, excluido el transporte, tasa por autori-
zaciones en materia de transporte de residuos
peligrosos y tasa por inscripción en los Registros
de Gestores, Productores, Transportistas y Enti-
dades de Control Ambiental.

ORDEN 1130/2003, de 21 de noviembre, de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por
la que se crea el Comité Asesor para la Utiliza-
ción Terapéutica de la Hormona de Crecimiento
y Sustancias Relacionadas de la Comunidad de
Madrid.

MURCIA

DECRETO número 48/2003, de 23 de mayo de 2003,
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia,
por el que se aprueba el Plan de Residuos Urba-
nos y de Residuos No Peligrosos de la Región de
Murcia.

DECRETO número 74/2003, de 11 de julio, de la Conse-
jería de Presidencia de la Región de Murcia, por
el que se establecen los Órganos Básicos de la
Consejería de Sanidad.

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2003, de la Direc-
ción General de Ordenación, Acreditación e
Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de la Región de Murcia, por la que se aprueba la
Guía Práctica para el cumplimiento y adapta-
ción inmediata de las oficinas y servicios de
farmacia de la Región de Murcia al Real Decreto
175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprue-
ban las normas de correcta elaboración y control
de calidad de fórmulas magistrales y preparados
oficinales.

NAVARRA

LEY FORAL 29/2003, de 4 de abril, del Parlamento de
Navarra por la que se modifica parcialmente la
Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los dere-
chos del paciente a las voluntades anticipadas, a
la información y a la documentación clínica.

DECRETO FORAL 140/2003, de 16 de junio, de la
Consejería de Salud del Gobierno de Navarra,
por el que se regula el registro de voluntades
anticipadas.

DECRETO FORAL 275/2003, de 28 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica del Departa-
mento de Salud.

ORDEN FORAL 142/2003, de 12 de diciembre, de la
Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, por
la que se regula el procedimiento de acredita-
ción de las oficinas de farmacia y servicios de
farmacia para la elaboración de fórmulas magis-
trales y preparados oficinales, así como la autori-
zación para la elaboración a terceros.

PAÍS VASCO

DECRETO 270/2003, de 4 de noviembre, del Departa-
mento de Sanidad del Gobierno Vasco, por el que
se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades
Anticipadas.


