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Cuando se intenta hacer balance de un año en el 
sector biomédico farmacéutico es casi obligado 
comenzar diciendo que ha sido un ejercicio muy 
complicado, con muchos cambios y situaciones 
complejas de manejar. Sin ir más lejos, basta com-
probar cuántas veces se introduce en este docu-
mento la cautela “en el momento de redactarse 
esta memoria”, para darse cuenta de lo cambiante 
del escenario.

El año 2005 ha venido marcado por la discusión 
y la tramitación de la nueva Ley del Medicamento, 
que, en el momento de redactarse esta memoria, se 
encuentra en discusión en el Senado. 

La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios comenzó su an-
dadura como anteproyecto en el primer trimestre 
de 2005, por lo que hemos estado más de un año 
debatiendo sus contenidos. Durante este tiempo, la 
industria farmacéutica ha tenido que movilizarse 
de forma unitaria para hacer frente a esta situación. 
Después de todo el trabajo realizado y del camino 
recorrido queda el sabor agridulce de, por un lado, 
haber logrado mejorar los contenidos de la ley y de, 
por otro, constatar que sigue cargándose sobre la 
industria la responsabilidad en la contención del 
gasto farmacéutico, actuando sobre los precios de 
los medicamentos e imponiendo aportaciones obli-
gatorias a los laboratorios.

No podemos olvidar tampoco que en marzo de 
2005 y marzo de 2006 se impusieron dos rebajas 
sucesivas y lineales de precios de 4,2 y 2 puntos, res-
pectivamente. No es de extrañar, por tanto, que el 
mercado haya sufrido una rebaja en sus expectati-
vas de crecimiento. Así, el mercado alcanzó una cifra 
de negocios a PVL de 11.327,9 millones de euros en 
2005 (datos IMS), con un incremento del 6% sobre 
2004, algo inferior al crecimiento del PIB. El 76,9% 
de dichas ventas se realizó a través de ofi cinas de 
farmacia y el resto en hospitales. Los crecimientos 
registrados fueron del 5,7% en el canal de farmacia 
y del 8% en el canal hospitalario.

En cualquier caso, si algo ha demostrado sobra-
damente la industria farmacéutica radicada en Es-
paña es su capacidad dinamizadora de la economía, 
su compromiso con la I+D empresarial y su voca-
ción de permanencia en nuestro país. Un volumen 
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de producción anual de medicamentos que supera 
con creces los 10.000 millones de euros, 40.000 
empleados de alta cualifi cación y una inversión en 
actividades de I+D superior a los 700 millones de 
euros anuales (casi el 20% de toda la I+D realizada 
por la industria española) avalan este compromiso.

Es cierto, sin embargo, que las inversiones en I+D 
son extraordinariamente sensibles a los cambios 
en la regulación. Una muestra de ello es que, según 
la encuesta de Farmaindustria, nuestro gasto en 
I+D sólo creció en 2005 un 5,5%, alcanzando los 706 
millones de euros, frente al 18,9% de crecimiento 
medio anual entre 2000 y 2004. Los responsables 
públicos tienen que ser conscientes de esta contri-
bución fundamental de la industria farmacéutica 
a la economía del país y sopesar bien las medidas 
de contención del gasto midiendo su impacto so-
bre estas variables. Tampoco deben ser ajenas a es-
tas consideraciones las comunidades autónomas, 
que cada vez intervienen más en la regulación y 
la gestión del sector. En defi nitiva, todos los agen-
tes debemos responsabilizarnos para conseguir el 

equilibrio entre la sostenibilidad de la prestación 
farmacéutica y el desarrollo de la industria.

También en materia de comercio exterior la in-
dustria farmacéutica ha hecho una importante 
contribución a la economía española. Así, en un 
año de grave deterioro de la balanza comercial glo-
bal, el sector farmacéutico ha mantenido una ten-
dencia opuesta y ha conseguido reducir su déficit 
comercial en un 13,7%, gracias a un espectacular 
crecimiento de las exportaciones de medicamentos 
del 21,2%, situándose en 4.819 millones de euros al 
final del ejercicio.

En este último año hemos trabajado intensamen-
te en muchos frentes, tal como describe pormenori-
zadamente esta Memoria. En todo caso, y sin ánimo 
de ser exhaustivo, sí me gustaría señalar algunos de 
los más relevantes.

Una de las prioridades que me fijé al asumir la 
Presidencia fue potenciar la imagen y el prestigio 
de esta industria. Puedo decir con orgullo que el 
aumento de los presupuestos de comunicación y 
el buen hacer de la Asociación han logrado incre-
mentar considerablemente la presencia pública 
de Farmaindustria y su capacidad de influencia, 
que han servido para apoyar de manera decidida 
los procesos de diálogo y negociación con las Ad-
ministraciones.

La actividad de la Asociación ha tenido una espe-
cial relevancia en la valoración de la investigación 
farmacéutica, las relaciones con los colectivos médi-
cos y el acercamiento a los pacientes. Acciones como 
las revistas Redes y Pacientes, el lanzamiento de la 
Plataforma Tecnológica Española de Medicamentos 
Innovadores, la actualización del Código de Buenas 
Prácticas o la Primera Edición de los Premios Servicio 
al Paciente, son algunas muestras de esta estrategia.

La participación de los asociados en la vida de la 
asociación sigue siendo un pilar fundamental a tra-
vés de los numerosos Grupos de Trabajo, cuya activi-
dad se describe en esta memoria. Los servicios de in-
formación han mejorado con el envío de un boletín 
diario información y el fl ash semanal, haciéndose ya 
todos los envíos por vía telemática.

Seguimos teniendo muchos retos (armonización 
de patentes, trazabilidad, principio activo,  políticas 
farmacéuticas autonómicas, desarrollos reglamen-
tarios de la nueva ley…) en los que venimos trabajan-
do desde hace tiempo y que constituyen elementos 
clave de la agenda actual y futura de Farmaindus-
tria. De todos ellos, el más importante sin duda es 
la lucha por la completa armonización de la legis-
lación de patentes, que coloque defi nitivamente a 
España entre los países más avanzados en materia 
de protección de la propiedad industrial.

Querría fi nalizar esta carta expresando mi agra-
decimiento a todos los asociados por su apoyo y a 
la Dirección y personal de Farmaindustria por su 
dedicación y profesionalidad durante este año.

la industria farmacéutica en 
españa ha demostrado  capaci-
dad dinamizadora de la eco-
nomía, compromiso con la i+d 
y vocación de permanencia
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1. ASOCIADOS
A 31 de diciembre de 2005 estaban asociados a Far-
maindustria 219 laboratorios. Se distribuían geográ-
fi camente de la forma siguiente:
 

Los laboratorios asociados a Farmaindustria repre-
sentan, por su número, el 52,6% de los titulares de regis-
tro de alguna especialidad farmacéutica, tengan o no 
actividad productiva y/o comercializadora. En términos 
de ventas la representatividad es del 86% del mercado. 2. ORGANIZACIÓN

2.1. Órganos de Gobierno
La Asamblea General constituida por todos los miem-
bros de la Asociación es el órgano supremo de gobier-
no, 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 27 representantes de empresas asocia-
das, y al Consejo de Gobierno, constituido por el Presi-
dente, seis Vicepresidentes y diez 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 la siguiente:

LABORATORIOS POR GRUPOS

Nacionales  98
 Grandes 10
 Medianos 6
 Pequeños 82 
Internacionales  121
 Grandes 28
 Medianos 27 
 Pequeños 66
Total  219

Farmaindustria en 2005 

DISTRIBUCIÓN DE LABORATORIOS 
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CONSEJO DE GOBIERNO

Presidente
 D. Emilio Moraleda Martínez    PFIZER, S.A.
Vicepresidentes
 D. Jesús Acebillo Marín    NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. D. Antoni Esteve Cruella    DR. ESTEVE, S.A., LABORATORIOS*
 D. Jorge Gallardo Ballart    ALMIRALL PRODESFARMA, S.A. D. Manuel García Garrido    BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.**
 D. Rafael Juste Sesé    JUSTE, S.A. QCO. FCA. D. José Luis Sotoca Santos    JANSSEN CILAG, S.A.
Vocales
 D. Javier Ellena Aramburu    DISTA, S.A. D. Pierre Faraldo LABORATORIOS SERVIER, S.L.
 Dª. Belén Garijo López    SANOFI-AVENTIS, S.A. Unipersonal*** D. Germano Natali    BAMA-GEVE, S.L.
 D. Antonio Pérez Mosquera    MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. D. Javier Peris Musso    S.A.L.V.A.T., S.A., LABORATORIO
 D. Juan Puig Corcoy    MENARINI, S.A., LABORATORIOS D. Jorge Ramentol Massana    FERRER INTERNACIONAL, S.A.
 Dª. Philippa Rodríguez    ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A.**** D. Juan Uriach Torelló    J. URIACH & CIA., S.A.

*El acuerdo de nombramiento se adoptó en reunión de la Junta Directiva de 21 de junio de 2005, anteriormente había estado D. Albert Esteve Cruella.
**Fue nombrado Vicepresidente en reunión de la Junta Directiva de 18 de octubre 2005, en sustitución de D. Carlos Trías Vidal de Llobatera, que cesa por causar baja en la compañía.
***Se adoptó el acuerdo de nombramiento en reunión de la Junta Directiva de 13 de diciembre de 2005, en sustitución de D. John Keeler, que causa baja por jubilación.
****Se aprueba su nombramiento en reunión de la Junta Directiva de 13 de diciembre de 2005, en sustitución de D. Carlos Trías Vidal de Llobatera, que causa baja en la compañía.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
 D. Emilio Moraleda Martínez    PFIZER, S.A. 
Vicepresidentes
 ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.    D. Jorge Gallardo Ballart  BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.    D. Manuel García Garrido*
 DR. ESTEVE, S.A., LABORATORIOS    D. Antoni Esteve Cruella**     JANSSEN CILAG, S.A.    D.  José Luis Sotoca Santos
 JUSTE, S.A. QCO. FCA.    D. Rafael Juste Sesé     NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.    D. Jesús Acebillo Marín
Vocales
 ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A.    Dª. Philippa Rodríguez****     BAMA-GEVE, S.L.    D. Germano Natali
 CEPA SCHWARZ PHARMA, S.L.    D. Antonio Martín García     DISTA, S.A.    D. Javier Ellena Aramburu
 FAES FARMA, S.A.     D. Eduardo Fernández de Valderrama     FARDI, Lbo. De Aplic. Farmacodinámicas, S.A.     D. Javier Font Salgado
 FARMA LEPORI, S.A.    D. Claudio Lepori     FERRER INTERNACIONAL, S.A.    D. Jorge Ramentol Massana
 J. URIACH & CIA, S.A.     D. Juan Uriach Torelló     MENARINI, S.A., LABORATORIOS     D. Juan Puig Corcoy
 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.     D. Antonio Pérez Mosquera    NORMON, S.A., LABORATORIOS    D. Jesús Govantes Esteso
 ROCHE FARMA, S.A.     D. Luc Dirckx     LABORATORIOS FCOS. ROVI, S.A.    D. Juan López-Belmonte López
 S.A.L.V.A.T., S.A., LABORATORIO     D. Javier Peris Musso     SANOFI-AVENTIS, S.A. Unipersonal    Dª. Belén Garijo López****
 SHERING-PLOUGH, S.A.     D. Angel Fernández García     LABORATORIOS SERVIER, S.L.    D. Pierre Faraldo
 UPSA MEDICAS, S.L.     D. Tomás Vilarroya Ponsirenas     LABORATORIOS VIÑAS, S.A.    D. Antonio Buxadé Viñas
 WYETH FARMA, S.A.     Dª. Elvira Sanz Urgoiti     

*Fue nombrado Vicepresidente en reunión de la Junta Directiva de 18 de octubre 2005, en sustitución de D. Carlos Trías Vidal de Llobatera, que cesa por causar baja en la compañías.
**Se adoptó el acuerdo de nombramiento en reunión de la Junta Directiva de 21 de junio de 2005, anteriormente había estado D. Albert Esteve Cruella.
***Pasó a formar parte de la Junta Directiva a partir de diciembre de 2005, en sustitución de D. Carlos Trías Vidal de Llobatera.
****Pasó a formar parte de la Junta Directiva a partir de enero 2006, en sustitución de D. John A. Keeler.



2.2. Organización Ejecutiva
Farmaindustria cuenta con un Director General, que 
está al frente de la organización ejecutiva, estructu-
rada a su vez en departamentos funcionales. La Aso-
ciación tiene su sede social en Madrid y mantiene 
también una Delegación en Barcelona.
El organigrama funcional es el siguiente:

DIRECCIÓN 
GENERAL
Humberto Arnés

DEPARTAMENTO
ECONÓMICO
José Mª Hernández

DEPARTAMENTO
JURÍDICO
SECRETARÍA
GENERAL
Lourdes Fraguas

DEPARTAMENTO
TÉCNICO
Emili Esteve

DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL
Icíar Sanz de Madrid

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN
Julián Zabala

DEPARTAMENTO
ESTUDIOS
Pedro L. Sánchez

SERVICIO
AL ASOCIADO
Javier Urzay

SUBDIRECCIÓN
GENERAL
José Mª Hernández

COORDINACIÓN
ESTUDIOS 
Y SERVICIO
AL ASOCIADO
Javier Urzay



versos Grupos de Trabajo de la Asociación —AEMPS, 
Jurídicos, Acceso al Mercado, Investigación Clínica y 
Farmacovigilancia— elaborándose fi nalmente un 
informe, ratifi cado por los Órganos de Gobierno de 
la Asociación, que recogía alegaciones, comentarios 
y propuestas de redacción alternativa a todos los as-
pectos regulados en el articulado del Anteproyecto, 
tanto de carácter económico, como de carácter téc-
nico y jurídico.

En su conjunto, el Anteproyecto de Ley era muy da-
ñino para la actividad de las compañías farmacéuti-
cas establecidas en España, calculándose su impacto 

la nueva ley de garantías 
y uso racional de los 
medicamentos está llamada 
a sustituir al texto legal 
actualmente vigente, 
que data de 1990

3. LOS ENTORNOS 
DE ACTUACIÓN
3.1. Relaciones con las 
Administraciones Públicas

3.1.1. El Proyecto de Ley de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos
y Productos Sanitarios
Como consecuencia de la revisión de la legislación 
farmacéutica en el ámbito europeo ocurrida en el 
año 2004, España tiene que adaptar su legislación in-
terna al ordenamiento jurídico comunitario. En nues-
tro país, los trabajos de adaptación de la legislación 
nacional a la normativa europea han tenido lugar 
dentro del proceso de elaboración de una nueva Ley 
de ordenación del sector farmacéutico, que está lla-
mada a sustituir al texto legal actualmente vigente, 
que data de 1990.

La nueva ley se denominará Ley de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios 
y derogará, una vez sea aprobada, la Ley 25/1990, de 
20 de diciembre, del Medicamento. A través de esta 
Ley se incorporarán a nuestro ordenamiento jurídico 
la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifi ca la Di-
rectiva 2001/83/CE, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos de uso humano; 
así como la Directiva 2004/28/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que mo-
difi ca la Directiva 2001/82/CE por la que se establece 
un código comunitario sobre medicamentos veteri-
narios. Además, también se asegura la armonización 
de nuestra normativa con el Reglamento (CE) nº 
726/2004, por el que se establecen los procedimien-
tos comunitarios para la autorización y el control de 
los medicamentos de uso humano y veterinario y por 
el que se crea la Agencia Europea del Medicamento. 
Este reglamento amplía las competencias de la Agen-
cia Europea del Medicamento, así como el ámbito del 
procedimiento centralizado para la autorización de 
medicamentos.

A mediados de 2005, el Gobierno redactó un Ante-
proyecto de Ley que trasladó a Farmaindustria para 
alegaciones. El Anteproyecto fue analizado por di-



en unas pérdidas de ingresos por parte de los labora-
torios superiores a los 1.100 millones de euros duran-
te el primer año de aplicación de la Ley. Un impacto 
tan grande ponía en serio peligro tanto la viabilidad 
económica de muchas compañías, como la inversión 
en actividades de I+D por parte de la industria líder 
en España —uno de cada cinco euros invertidos en 
actividades de I+D industrial en España, procede de 
compañías farmacéuticas—.

El Anteproyecto de Ley no sólo recibió críticas de 
Farmaindustria, sino de la práctica totalidad de par-
ticipantes en el sector. A este respecto, merece men-
ción especial el Dictamen elaborado por el Consejo 
de Estado, muy crítico con el Anteproyecto de Ley y 
coincidente en muchos puntos con las alegaciones 
presentadas por Farmaindustria.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, 
el 16 de diciembre de 2005 se publicó el Proyecto 
de Ley en el Boletín Ofi cial de las Cortes Generales, 
iniciándose así su tramitación parlamentaria, que 
continuará en 2006.

En el momento de cerrar esta Memoria en abril de 
2006, el Proyecto de Ley ha concluido su tramitación 
en el Congreso de los Diputados y ha sido remitido a 
la Cámara Alta para continuar su trámite parlamen-
tario. El Proyecto de Ley que estudiará el Senado es un 
documento que ha sufrido notables modifi caciones 
con respecto al texto remitido por el Consejo de Mi-
nistros al Congreso en diciembre de 2005, habiéndose 
eliminado o suavizado de forma importante muchas 
de las medidas más perjudiciales para la industria 
farmacéutica incluidas en el texto original: aporta-

ción de hasta el 5% del volumen de ventas, falta de 
reconocimiento de la innovación galénica, rebaja de 
precios de un 20% para medicamentos comercializa-
dos hace más de diez años y sin genérico en España, 
inclusión del precio en el cartonaje, etc.

Aún así, el último texto conocido es un documen-
to que presenta muchas carencias especialmente en 
materia de reconocimiento a la I+D farmacéutica, 
que tendrá un fuerte impacto fi nanciero sobre las 
compañías farmacéuticas presentes en España y, aún 
más importante, es un texto que no aprovecha una 
oportunidad única para armonizar la legislación es-
pañola sobre patentes de productos farmacéuticos 
con la vigente en el resto de países de la UE-15.

El Tratado de Adhesión de España a las Comunida-
des Europeas de 1986, fi jaba un periodo transitorio 
en materia de patentes, admitiendo la patente de 
producto para medicamentos sólo a partir de 1992. 
Como consecuencia y hasta 2012, algunos medica-
mentos gozan de protección de patente de producto 
en la UE, pero no en España, con lo que puede apare-
cer su genérico en nuestro país, pero no en Europa. 
Equiparar el nivel de protección industrial al estándar 
europeo no es sólo una cuestión política sino un im-
perativo legal, puesto que los Acuerdos Internaciona-
les de Comercio en materia de Propiedad Industrial 
—ADPIC o, en sus siglas anglosajonas, TRIPS— sus-
critos por España en 1995, obligan a extender los 
derechos que otorga la patente de procedimiento a 
los medicamentos patentados con anterioridad a esa 
fecha, reconociéndoles una patente de producto, tal y 
como lo ha reconocido una reciente sentencia de un 
Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

De este modo, y considerando que la Ley que se 
tramita actualmente en las Cortes Generales defi ne 
con gran detalle el régimen de autorización, precios 
y fi nanciación pública de los medicamentos —in-
cluido el sistema de precios de referencia—, éste 
sería un momento idóneo para armonizar defi niti-
vamente la situación de la propiedad industrial en 
el sector farmacéutico en España con el resto de los 
países europeos.

Farmaindustria confía en que durante el trámite 
parlamentario del Proyecto de Ley se incorporen las 
demandas de la industria farmacéutica radicada en 
España, especialmente las relativas al reconocimien-

el anteproyecto de ley no sólo 
recibió críticas de Farmaindus-
tria, sino de la práctica totali-
dad del sector. el último texto 
conocido presenta carencias 
especialmente en el reconoci-
miento a la i+d farmacéutica



to de la innovación farmacéutica y a la protección de 
los derechos de propiedad industrial en materia de 
medicamentos.

3.1.2. Las comunidades autónomas
La innegable infl uencia de las comunidades autóno-
mas en el sector farmacéutico se aprecia en el nota-
ble crecimiento de las regulaciones que afectan a los 
ámbitos transferidos, especialmente con relación a la 
organización de la investigación clínica y la farmaco-
vigilancia.

Las comunidades autónomas constituyen un claro 
—y variado— interlocutor para la industria farma-
céutica, que debe establecer un continuo diálogo 
con los responsables autonómicos de la prestación 
farmacéutica. En este sentido, Farmaindustria viene 
organizando de manera regular un foro de debate 
con los responsables autonómicos del sector en los 
que se tratan los temas de mayor actualidad y más 
relevantes para la industria. En el último año se han 
celebrado foros en Valencia, Toledo y Segovia que han 

versado sobre la aportación terapéutica de los medi-
camentos, la promoción de la investigación biomédi-
ca, y la formación e información sobre medicamentos 
a los profesionales sanitarios, respectivamente.

Por otra parte, ciertas prácticas que venían reali-
zándose de forma sistemática en algunas comunida-
des autónomas —como la prescripción por principio 
activo o la organización de la investigación clínica— 
se han extendido a otras regiones, aunque siguiendo 
modelos distintos según la comunidad autónoma 
considerada.

Prescripción por principio activo
Existen diferentes modelos de prescripción por prin-
cipio activo en España. Por ejemplo, el sistema anda-
luz no contempla límites a esta práctica y fomenta 
activamente su aplicación sistemática al entender 
que todos los medicamentos autorizados con el mis-
mo principio activo han de tener el mismo comporta-
miento terapéutico. Por otra parte, el modelo caste-
llano-leonés circunscribe la prescripción por principio 



activo a los medicamentos que cuentan con genérico, 
excluye de la misma a los medicamentos con rango 
terapéutico estrecho, y trata de evitar que los pacien-
tes —especialmente los crónicos y polimedicados— 
tengan que cambiar continuamente de medicación 
por este motivo.

El fomento de la prescripción por principio activo 
desde las Administraciones Públicas responde a mo-
tivos puramente economicistas y esta práctica ha 
emergido con fuerza en fechas recientes en algunas 
comunidades autónomas, al considerar sus respon-
sables de gestión que los benefi cios económicos que 
genera, compensan los inconvenientes y riesgos sani-
tarios que se derivan de continuos cambios de enva-
ses en la medicación de los pacientes y la limitación a 
la libertad de prescripción de los facultativos.

Farmaindustria ha puesto de manifi esto la debili-
dad de este tipo de políticas que no ofrecen ningu-
na ventaja al prescriptor, que aumentan el riesgo de 
confusión del paciente y que no generan ahorro al-
guno en el caso de medicamentos sin genérico y muy 
escasos en un contexto donde exista un sistema de 
precios de referencia plenamente operativo.

Anteproyecto de Ley de Ordenación 
Farmacéutica de Andalucía
El Anteproyecto de Ley de Farmacia de Andalucía, que 
ha iniciado su tramitación durante este ejercicio, trata 
sobre la práctica totalidad de aspectos relacionados 
con la farmacia y los medicamentos de uso humano 
y veterinario. Este texto no sólo establece las disposi-
ciones fundamentales en el marco de la ordenación 
de ofi cinas y servicios de farmacia, sino que regula el 
uso racional de los medicamentos, su distribución, su 
promoción y publicidad, las incompatibilidades pro-
fesionales y tipifi ca infracciones y sanciones.

La valoración de la industria sobre este Anteproyec-
to de Ley no puede ser más negativa, especialmente 
acerca de su Título III, referido al uso racional de los 
medicamentos. Este Título otorga al sistema sanita-
rio público andaluz amplísimos poderes para contro-
lar la prescripción de los facultativos y para evaluar 
y califi car la utilidad terapéutica comparada de los 
nuevos medicamentos, insistiendo en la prescripción 
generalizada por principio activo y manteniendo el 
visado regional. Por otra parte, la norma establece la 
prohibición con carácter general de cualquier activi-
dad de promoción de medicamentos (lo que incluye 
la visita médica) salvo que se conceda una autoriza-
ción expresa.

Farmaindustria presentó las correspondientes 
alegaciones al texto y está manteniendo contactos 
a distintos niveles para trasladar su punto de vista, 
coincidente con el de otros importantes colectivos 
que también han hecho pública su preocupación por 
el Anteproyecto de Ley.

Investigación clínica
La promoción de la investigación clínica es uno de los 
aspectos que mayor desarrollo ha experimentado a 
lo largo del pasado ejercicio. La legislación española 
obliga a que, antes de iniciar un ensayo clínico en un 
determinado centro, el promotor del mismo cuente 
con tres elementos esenciales: (i) el dictamen del Co-
mité Etico, (ii) la autorización de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios y (iii) el con-
trato con dicho centro.

Algunas comunidades autónomas están elaboran-
do modelos de contrato que resulten de aplicación en 
todos los centros públicos de su territorio y, aunque 



este proceso signifi ca un avance, todavía queda mu-
cho por hacer para mejorar el funcionamiento de la 
investigación clínica en España. En estos momentos, 
Farmaindustria está analizando, en el seno del Gru-
po Funcional de Directores Médicos, algunos paráme-
tros relevantes, especialmente relacionados con los 
diferentes tiempos empleados en la tramitación de 
los ensayos clínicos.

3.1.3. Marco normativo
La tramitación del Anteproyecto/Proyecto de Ley de 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios ha supuesto una menor actividad 
en el ámbito normativo durante el pasado ejercicio, 
posiblemente en un ejercicio de prudencia hasta co-
nocer el texto defi nitivo de la futura Ley.

3.1.4. Comités técnicos
Farmaindustria participa en diversos comités técni-
cos creados por las autoridades competentes, apor-
tando los puntos de vista de la industria farmacéutica 
y manteniendo el vínculo necesario con los responsa-
bles de las Administraciones.

Comité Consultivo del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de Salud
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) establece que la 
participación social en el SNS se ejerza, entre otros, 
a través del Comité Consultivo. Este Comité es el ór-
gano mediante el cual se hace efectiva la presencia 
institucional de las organizaciones sindicales y em-
presariales en el SNS.

Las funciones del Comité Consultivo son las de in-
formar, asesorar y formular propuestas sobre materias 
que resulten de especial interés para el funcionamien-
to del SNS. Entre estas propuestas se encuentran los 
proyectos normativos que afectan a las prestaciones 
sanitarias, a su fi nanciación y al gasto farmacéutico.

Durante el pasado ejercicio el Comité se reunió de 
manera regular y los debates en el ámbito farmacéu-
tico se centraron en el Anteproyecto de Ley de Garan-
tías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios y en diversas líneas de desarrollo del Plan 
Estratégico de Política Farmacéutica elaborado a fi na-
les de 2004 por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

CODEM
El Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso 
Humano (CODEM) es el órgano colegiado de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) para el asesoramiento técnico y cien-
tífi co en todo lo relativo a la autorización de nuevas 
especialidades farmacéuticas. La composición de 
los miembros del Comité fue renovada por Orden 
SCO/932/2005, de 14 de marzo. Uno de los vocales del 
CODEM es designado a propuesta de la Asociación 
Empresarial de la Industria Farmacéutica, lo que per-
mite la presencia permanente de Farmaindustria en 
este Comité.

ASUNTOS TRATADOS EN EL CODEM EN 2005

Nº de reuniones celebradas 9

Nº de asuntos  1.327

-  Nuevas solicitudes favorables 774

     * Reconocimiento mutuo 168

     * Nacional 116

     * Genéricos 421

     * Plantas Medicinales 1

     * Publicitarias 68

     * Homeopáticos 0

-  Nuevas solicitudes desfavorables 387

     * Reconocimiento mutuo 28

     * Nacional 58

     * Genéricos 254

     * Plantas Medicinales 1

     * Publicitarias 46

     * Homeopáticos 0

-  Modifi caciones favorables 66

-  Modifi caciones desfavorables 24

-  Informes de solicitudes de P. Centralizados 76

Fu
en

te
: A

ge
nc

ia
 Es

pa
ño

la
 d

e 
M

ed
ica

m
en

to
s y

 P
ro

du
ct

os
 S

an
ita

rio
s.



Consejo Asesor de Errores de la Medica-
ción de la Generalitat de Cataluña
El Consejo Asesor de Errores de la Medicación, cons-
tituido a iniciativa de la Direcció General de Recursos 
Sanitaris de la Generalitat de Catalunya, tiene como 
principal tarea analizar las causas más frecuentes de 
aparición de errores de medicación y proponer medi-
das para su minimización.

El Consejo ha preparado un documento sobre los 
errores que pueden acontecer en las diferentes fa-
ses del medicamento, desde la fabricación hasta su 
administración por el paciente, pasando por las eta-
pas de prescripción y dispensación. Este documento, 
pendiente de publicación al cierre de esta Memoria, 
analiza las causas de los errores en cada uno de es-
tos ámbitos y propone soluciones a los mismos, re-
cogiendo los puntos de vista de un importante nú-
mero de expertos procedentes de la Universidad, de 
instituciones públicas del ámbito farmacéutico, de 
colectivos médicos, farmacéuticos y de enfermería y 
de Farmaindustria.

Comisión sobre inclusión de principios 
activos en especialidades farmacéuticas 
publicitarias (EFP)
Las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) 
tienen en su composición determinados principios 
activos cuya relación se actualiza periódicamente a 
través de Orden Ministerial. 

En el seno de la AEMPS, esta comisión multidis-
ciplinar realiza propuestas de inclusión de nuevos 
principios activos, así como modifi caciones de la in-
formación de las fi chas técnicas y de los prospectos 
de información a los pacientes de EFPs.

Durante el año 2005 se ha actualizado la relación 
de principios activos susceptibles de constituir EFPs, 
lo que ocurrirá a través de una Orden Ministerial que 
será publicada a lo largo del año 2006.

Comisiones de control previo de la publi-
cidad y de autocontrol de EFP
El Real Decreto 1416/1994 por el que se regula la publi-
cidad de los medicamentos de uso humano, estable-
ce dos tipos de publicidad. La dirigida a profesionales 
sanitarios, sobre productos de prescripción, que debe 
ser comunicada a las autoridades sanitarias compe-

tentes; y la dirigida al público, que requiere autoriza-
ción previa, bien por parte de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios cuando la campaña 
es de ámbito nacional, o por la comunidad autónoma 
correspondiente cuando la campaña se realice en el 
ámbito autonómico.

Únicamente son susceptibles de realizar publici-
dad dirigida al público aquellas especialidades ex-
presamente califi cadas como publicitarias, es decir, 
aquéllas destinadas y concebidas para el tratamiento 
de síntomas y síndromes menores.

Farmaindustria, en representación de sus labora-
torios asociados, participa, junto con representantes 
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sa-
nitarios y de la Agencia Española del Medicamento, 
en la Comisión de Control Previo de la Publicidad, 
Comisión mixta, en la que se estudian las campañas 
publicitarias de las EFP.

3.2. Comunicación social
En su convocatoria ordinaria de junio de 2005, la 
Asamblea General de Farmaindustria aprobó la 
puesta en marcha de un Plan de Comunicación 

cuyo objetivo era potenciar el proceso iniciado de 
mejora de la percepción social de la industria bio-
médica en nuestro país y avanzar en la presencia, 
acceso e influencia de Farmaindustria en distin-
tos ámbitos.

El nuevo Plan de Comunicación ha supuesto la 
apertura de nuevas líneas de trabajo y ha incre-
mentado cuantitativa y cualitativamente la activi-
dad de Farmaindustria en todos los aspectos rela-
cionados con la presencia pública de la Asociación, 
en aras de trasladar de forma cotidiana y eficaz los 
mensajes estratégicos de nuestro sector.

el nuevo plan de comunicación 
ha abierto líneas de trabajo y 
ha incrementado cuantitativa 
y cualitativamente la actividad 
de Farmaindustria



En el primer año de ejecución del Plan, se han co-
menzado a sentar las bases para la consecución de 
los anteriores objetivos, manteniendo un alto nivel 
de actividad y convirtiendo a Farmaindustria en una 
fuente informativa sectorial incuestionable.

3.2.1. Farmaindustria en los medios

Amplia presencia en los medios
El año 2005 ha supuesto un punto de infl exión en la po-
lítica informativa de Farmaindustria. Tras un período 
de crecimiento sostenido de la presencia de Farmain-
dustria en los medios de comunicación, en el año 2005 
ésta ha aumentado de forma considerable. Los medios 
de comunicación especializados, generales y económi-
cos han abordado de forma sistemática y diaria asuntos 
del interés de la industria farmacéutica, bajo distintos 
enfoques y sobre distintas temáticas, con un saldo neto 
claramente positivo. 

Este hecho es de especial relevancia si se tiene en 
cuenta la situación política vivida en el sector farma-
céutico a partir de junio de 2005, con la tramitación del 
Anteproyecto/Proyecto de Ley de Garantías y Uso Racio-
nal de los Medicamentos y Productos Sanitarios, lo que 
ha exigido un esfuerzo añadido en este ámbito.

Creciente actividad informativa 
El aumento del número de actividades y la referida si-
tuación política ha requerido un aumento proporcional 
de la actividad informativa de Farmaindustria. Durante 
2005 se han elaborado más de 3 notas de prensa al mes 
—40 al cabo del año—; se ha convocado a los medios 
de comunicación en rueda de prensa en 15 ocasiones; se 
han gestionado más de 40 entrevistas en distintos me-
dios de comunicación;,y se han publicado 15 tribunas de 
opinión sobre distintos temas de actualidad.

Todas estas cifras, al igual que la repercusión obte-
nida, superan ampliamente los índices del ejercicio 
2004, habiéndose abordado, además, temáticas de 
muy diversa índole.

Junto con las herramientas convencionales —notas 
de prensa, ruedas de prensa, etc.—, en 2005 se ha co-
menzado a sistematizar otro tipo de instrumentos de 
relación, en este caso con líderes de opinión del mun-
do informativo. Así, se han inaugurado una serie de 
encuentros de prestigiosos periodistas de información 

política, económica y líderes de opinión, con distintos 
representantes de las compañías farmacéuticas asocia-
das a Farmaindustria. Esta actividad ha demostrado 
ser un importante elemento de comunicación en una 
doble dirección, así como un efi caz mecanismo de tras-
lación de mensajes a un colectivo de opinión de gran 
importancia e infl uencia.

Formación a profesionales de la 
información
Por tercer año consecutivo, Farmaindustria organizó 
en noviembre de 2005 el III Seminario Industria Far-
macéutica y Medios de Comunicación, en colaboración 
con la Asociación Nacional de Informadores de la Sa-
lud (ANIS), la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE) y, por vez primera, la Federación de 
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

Esta nueva edición del Seminario, celebrada en Grana-
da, congregó a casi cuarenta profesionales de los medios 
de comunicación y mantuvo los principios de anteriores 
ediciones, con la vocación de crear un marco de diálogo, 
intercambio de impresiones y aprendizaje mutuo sobre 
la situación actual de la industria farmacéutica en Espa-
ña y su relación con los medios de comunicación.

Humberto Arnés y 
Emilio Moraleda (de 
izquierda a derecha), 
arriba, y junto a otros 
ponentes del Semi-
nario celebrado en 
Granada (abajo).



Como en anteriores ocasiones, los directores de 
los distintos departamentos de la Asociación rea-
lizaron un análisis de la situación actual del sector 
farmacéutico en España, describieron algunas de las 
acciones más importantes puestas en marcha por 
Farmaindustria en el último año, y expusieron cómo 
han afectado y cómo podrían afectar a la industria 
farmacéutica española los recientes cambios en el 
escenario regulatorio.

El año 2005 ha incorporado una nueva actividad al 
ámbito de la formación que acompañará a las pre-
vistas para 2006: la participación de Farmaindustria 
en el I Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, 
organizado junto con la Asociación Nacional de Infor-
madores de la Salud y la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Este congreso nació con el doble objetivo de (i) 
debatir acerca de las distintas perspectivas de la 
información sanitaria, su especial sensibilidad y 
complejidad y (ii) poner en valor esta actividad, de 
gran relevancia social. El Congreso contó con más 
de 400 asistentes y el número de ponentes superó 
la treintena.

Nuevo logotipo
Farmaindustria y la Fundación Farmaindustria han 
renovado en 2005 su logotipo e imagen gráfi ca con el 
objetivo de actualizar su visualización externa y ade-
cuar su imagen a la estética actual.

Con el diseño del nuevo logotipo —realizado por 
el estudio de Alberto Corazón—, Farmaindustria 
pretende trasladar su prioridad por la innovación y, 
con formas sencillas y nítidas, su compromiso por la 
transparencia y la fi rmeza de sus mensajes, represen-
tando a un sector moderno y dinámico.

Nueva publicidad
La renovación de la política de comunicación de Far-
maindustria, con un elevado componente de acerca-
miento social, presencia pública y simplifi cación de los 
mensajes, exigía una nueva forma de entender la creati-
vidad publicitaria. Así, en 2005 se apostó por una forma 
innovadora de transmitir los mensajes estratégicos del 

Farmaindustria ha 
participado en el I 
Congreso Nacional de 
Periodismo Sanitario.



sector, con elementos no utilizados hasta entonces.
Mensajes sencillos, directos, acompañados de una 

ilustración —fi rmada por el prestigioso ilustrador Iván 
Solbes—, con colores planos y amables, fue el sistema 
elegido para inaugurar una nueva forma de comunica-
ción visual que servía para asignar una imagen especí-
fi ca e inconfundible a la publicidad de Farmaindustria.

I Edición Premios Servicio al Paciente de 
la Fundación Farmaindustria
La Fundación Farmaindustria convocó en 2005 la pri-
mera edición de los Premios Servicio al Paciente, cele-
brando su acto de entrega en el mes de noviembre en la 
Real Fábrica de Tapices (Madrid), con la presencia de la 
Ministra de Sanidad y Consumo, Dª Elena Salgado.

Estos premios nacen con la vocación de resaltar 
la fi gura del paciente como auténtica referencia de 
nuestra actividad y la de todos los agentes del sis-
tema sanitario. Las bases de los premios identifi can 
tres categorías: (i) asociaciones de pacientes, (ii) enti-
dades de información y servicio, y (iii) otras entidades, 
con distintos apartados en cada una de ellas.

Esta primera convocatoria de los Premios reunió a 
más de un centenar de candidaturas. El Jurado de los 
Premios, constituido en el mes de junio e integrado 
por prestigiosas personalidades del movimiento aso-
ciativo de pacientes y discapacitados y de los ámbitos 
médico, científi co, social, mediático y político, falló los 
siguientes ganadores: Elena Salgado, Ministra 

de Sanidad y Consumo, 
asistió al acto organi-
zado por Fundación 
Farmaindustria.

Farmaindustria ha 
apostado por la simpli-

fi cación de los mensajes 
en su nueva publicidad.



CATEGORÍA           PREMIADOS

Asociaciones de pacientes
Mejor iniciativa educación sanitaria

Mayor presencia en la sociedad
Calidad en el servicio al asociado
Entidades de información y servicio
Sociedades científi cas y profesionales

Revista ‘Pacientes’
En 2005 se ha inaugurado una nueva publicación de 
Farmaindustria, en esta ocasión dirigida al colectivo 
de las asociaciones de pacientes y de todas aquellas 
instituciones, organizaciones y personas interesadas 
en este ámbito.

Esta nueva revista de periodicidad trimestral —ela-
borada y diseñada por Servimedia—, tiene en la actua-
lidad una difusión de 20.000 ejemplares, lo que refl eja 
la creciente demanda que el sector ha mostrado por 
esta publicación. Se caracteriza por unos contenidos 
que tienen como prioridad la divulgación de las distin-
tas actividades, inquietudes, innovaciones, servicios y 
mensajes de las asociaciones de pacientes.
 

Revista ‘Redes’
La revista Redes de Investigación en Medicamentos apa-
rece en 2005 con el objetivo de divulgar y poner en valor 
la realidad de la investigación española en el marco de 
la investigación en red. Con un bloque central dedicado 
de forma monográfi ca en cada número a diseccionar la 
actividad de cada una de las Redes de Grupos, la revista 
se ha consolidado en tan sólo tres números como la pu-
blicación de referencia en este ámbito.

Con la misma intención divulgativa y de conocimien-
to de los investigadores de nuestro país, la revista Re-
des incluye una revisión exhaustiva de la actividad de 
las Redes de Centros. Con una periodicidad trimestral, 
se distribuyen 10.000 ejemplares de esta revista entre 

Asociación para el Soporte y Ayuda para el Tratamiento 
del Cáncer y Otras Enfermedades Graves (Carena)
Asociación Española Contra el Cáncer
Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid

Cardioalert (Sociedad Española de Cardiología, Fundación 
Española del Corazón, Sociedad Española de Farmacia Comu-
nitaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comuni-
taria, Bayer Healthcare y Ministerio de Sanidad y Consumo)
Radio Nacional de España, Radio 5
Grupo Soporte del Hospital Universitario de La Paz
Rafael Matesanz

Medios de comunicación
Centros asistenciales
Reconocimiento

La nueva revista 
editada por Farmain-
dustria se dirige al 
colectivo de asociacio-
nes de pacientes.  



Cada número de la 
revista Redes, dedicada 
a la investigación en 
medicamentos, se lan-
za en rueda de prensa.

todos los centros de investigación, así como en las dis-
tintas Administraciones, instituciones y organizaciones 
relacionadas con la I+D biomédica en España.

Cada número de la revista se presenta en rueda de 
prensa, a cuyo término se celebra un encuentro con los 
principales investigadores de la especialidad concreta 
en la que se centra dicho número. Este encuentro sirve 
para debatir de forma bidireccional sobre el panorama 
actual de la investigación en España y para avanzar en 
las necesarias relaciones entre el colectivo de investiga-
dores y la industria farmacéutica, principal agente pro-
motor y fi nanciador de estas actividades en España.

Web prensa
La zona de prensa de la web de Farmaindustria (prensa.
Farmaindustria.es) ha seguido la estela del incremento 
de la actividad informativa de la Asociación ocurrido en 
el año 2005. Junto a un clipping de prensa y un resumen 
diario y con las noticias más importantes del sector en 
tiempo real, los profesionales de la información pueden 
encontrar todas las notas de prensa y convocatorias de 
Farmaindustria, así como un completo archivo gráfi co 
de personas y eventos, todas las publicaciones editadas 
por la Asociación y una amplia información relaciona-
da tanto con Farmaindustria como con la Fundación 
Farmaindustria.

El número de periodistas registrados en este sitio 
web ha experimentado un considerable aumento con 
respecto al año 2004. Lo mismo ha ocurrido con el nú-
mero de las visitas, especialmente durante el último 
trimestre de 2005.

Colaboraciones con ANIS y APIE
Además del anteriormente mencionado Seminario 
Industria Farmacéutica y Medios de Comunicación, el 
ámbito de las colaboraciones con la Asociación Nacio-
nal de Informadores de la Salud (ANIS) y con la Asocia-
ción de Periodistas de Información Económica (APIE), se 
ha extendido un año más a la elaboración de sendas 
guías de la comunicación: la Guía de Comunicación Sa-
nitaria y la Agenda de la Comunicación Económica.



3.2.2. Estudios y publicaciones
SERIE ESTUDIOS

Las Múltiples Facetas de la Innovación
En el mes de junio de 2005 se editó por parte de 
Farmaindustria la traducción al español del es-
tudio realizado por la Office of Health Economics, 
The Many Faces of Innovation. Dicho informe inci-
de en el hecho de que la innovación farmacéutica 
es compleja y multidimensional y tiene que eva-
luarse desde una perspectiva amplia, pues de lo 
contrario, se corre el riesgo de ignorar algunas o 
todas las ventajas de los nuevos medicamentos.

En el informe, se expone que la innovación en 
medicamentos presenta múltiples facetas: pue-
de ofrecer efectos beneficiosos para la salud, una 
mayor comodidad para los pacientes o efectos po-
sitivos para la sociedad, como la liberación de re-
cursos económicos o humanos cuando los nuevos 
medicamentos permiten un cambio en la forma 
de prestar asistencia sanitaria a un grupo de pa-
cientes, o la mejora de la productividad asociada 
al consumo de nuevos fármacos.

La presentación pública del informe contó con las 

intervenciones del subsecretario del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, 
el presidente del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC), Carlos Martínez Alonso y el 
director general del Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico e Indus-trial (CDTI), Maurici Lucena.

Revista ‘Farmaindustria’
Durante el año 2005 se han editado los números 6 
y 7 de la Revista Farmaindustria. Entre los artículos 
incluidos en ambos números cabe citar (i) un artículo 
sobre la I+D farmacéutica desarrollada en España a 
partir de datos de la encuesta anual de I+D realiza-
da por Farmaindustria; (ii) una comparativa interna-
cional de precios e índices de penetración de medi-
camentos innovadores; (iii) el análisis de un estudio 
de opinión entre los médicos españoles, promovido 
por la Organización Médica Colegial sobre los facto-
res que intervienen en la calidad de la prescripción 
en España; (iv) un artículo sobre la deuda del SNS por 
el suministro de medicamentos a hospitales o (v) un 
artículo donde se analizan los resultados de una en-
cuesta sobre prescripción por principio activo llevada 
a cabo en Andalucía.



Boletín de Coyuntura. 
El mercado del medicamento en España
En mayo de 2005, Farmaindustria inició la publica-
ción mensual de su boletín de coyuntura, El mercado 
del medicamento en España. En el boletín se describe 
la evolución del consumo farmacéutico público en 
nuestro país y se analizan datos e informaciones de 
actualidad, relevantes y útiles para comprender me-
jor el funcionamiento del mercado farmacéutico. El 
boletín recibe una importante atención en prensa 
económica y medios especializados.

3.3. Servicios a los laboratorios asociados
3.3.1. Servicios online
www.farmaindustria.es
Farmaindustria cuenta con un portal en Internet al 
que aporta diariamente toda la documentación ge-

nerada. El portal consta de dos partes, diferenciadas 
según el tipo de acceso —público o privado— y a él ac-
ceden algo más de 1.300 visitantes diarios diferentes.

El número de accesos continúa creciendo y ha alcan-
zado los 3,5 millones durante el año 2005, habiendo 
superado los 2 millones de descargas, con un volumen 
total de información de 281 millones de Kb. Por áreas 
geográfi cas, un 54% de las visitas procede de países 
de Europa Occidental, seguido de América del Norte 
(22%) y de América del Sur (20%).

Mejoras y nuevas informaciones
Durante el año 2005 se han incorporado novedades 
importantes, algunas de ellas encaminadas a mejo-
rar la gestión del propio portal y reducir sus tiempos 
de descarga —dotándole de un mayor ancho de ban-
da y rediseñando las rutinas de acceso al mismo— y 
otras orientadas a habilitar espacios para incorporar 
nueva información o completar la ya existente.

Se ha creado un nuevo apartado dentro de los ocho 
principales que aparecen en la zona reservada, agru-
pando el Flash Informativo, el Boletín Diario de Infor-
mación para Asociados y el nuevo Flash de Comuni-
cación, que incluye noticias y actividades vinculadas 
con el área de comunicación de la Asociación.

También se han incorporado las dos nuevas series 
de publicaciones de Farmaindustria: la revista Pa-
cientes y el boletín mensual de coyuntura, El mercado 
del medicamento en España. Ambas publicaciones 
están dotadas de apartados independientes dentro 
del portal y han pasado también a formar parte del 
archivo histórico de la Asociación.



3.3.2. Grupos de Trabajo, Secciones 
y Grupos Funcionales
Los Grupos de Trabajo, Secciones y Grupos Funciona-
les tienen un papel fundamental en la forma de tra-
bajar en Farmaindustria.

Si bien los objetivos y el funcionamiento de cada 
uno de ellos difi ere en función de su tipología, el ele-
mento común a todos ellos consiste en potenciar la 
participación activa de los laboratorios asociados en 
todas aquellas materias de interés sectorial.

En términos generales, podemos resumir los ob-
jetivos de los Grupos de Trabajo, Secciones y Grupos 
Funcionales de la siguiente manera:

 Grupos de Trabajo: se constituyen por iniciativa 
de los Órganos de Gobierno de la Asociación para 
abordar problemas específi cos. Tienen una duración 
determinada y suelen trabajar en la conformación de 
posiciones de la industria y en el análisis de propues-
tas normativas de alto impacto.

 Secciones: están formadas por colectivos de labo-
ratorios 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 es-
tudiar asuntos especializados y sirven de apoyo a los 
departamentos de Farmaindustria para la elabora-
ción de propuestas y posiciones del sector en mate-
rias de su competencia. A veces dentro de estos gru-
pos se constituyen grupos ad hoc o comisiones para 
trabajar temas específi cos.

En 2005 se ha producido la renovación de los Gru-
pos de Trabajo, Secciones y Grupos Funcionales, que 
han visto actualizada su composición y su plan de 
trabajo. Algunos de los grupos han sido integrados 
en otros en virtud de las funciones asignadas a los 
mismos, a la vez que se han creado nuevos grupos 
con objetivos específi cos, respondiendo al mandato 
de los órganos de gobierno de Farmaindustria.

El objetivo de esta actualización no ha sido otro 
que fomentar la participación activa de los asocia-
dos, asegurando a la vez la representación adecuada 
de los distintos grupos empresariales. A tales efec-
tos, es preciso destacar el intenso trabajo realizado 
por los grupos para confi gurar de forma coherente 

Dentro del entorno de trabajo abierto para la Uni-
dad de Supervisión Deontológica, se han desarrolla-
do herramientas que agilizan y mejoran su capaci-
dad de gestión, junto con módulos que intensifi can 
sus relaciones con los laboratorios, como es el caso 
del nuevo formulario de Comunicación de Eventos - 
Eventos de Terceros.

Nuevo Soporte para las Publicaciones 
de Farmaindustria
Al fi nalizar el año 2005 arrancó un nuevo servicio 
que mejorará los sistemas de información de Far-
maindustria con sus asociados. Así, con la docu-
mentación de cada año se elaborarán dos recopila-
ciones en CD-ROM: una con información orientada 
a los asociados —incluyendo, entre otras, Circulares 
y Flash informativos— y otra con información de ca-
rácter público, incluyendo publicaciones, notas, etc.

Sistema de Gestión Documental
Ya han transcurrido dos años desde que se pusiera 
en funcionamiento el Sistema de Gestión Docu-
mental de Farmaindustria. Actualmente el sistema 
gestiona 9.000 fichas de responsables de las di-
ferentes áreas de interés del sector, agrupadas en 
500 entornos homogéneos según los criterios de 
comunicación de Farmaindustria. Diariamente des-
de el Sistema se contacta con un mínimo de 1.600 
personas, cubriendo el 100% de la documentación 
remitida desde la Asociación y con un volumen que 
supera los 50.000 mensajes mensuales.



la posición de la industria en diversas materias, 
todas ellas muy relevantes para las compañías far-
macéuticas.

A continuación se presenta un resumen de las acti-
vidades de los distintos grupos y secciones en 2005.

Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo 
del Artículo 100
A lo largo de 2005, el Grupo ha centrado su trabajo 
en efectuar un seguimiento del desarrollo normativo 
y de la implementación práctica del artículo 100.2 de 
la Ley 25/1990 del Medicamento, a través de lo dis-
puesto en el Real Decreto 725/2003 de 13 de junio, por 
el que se desarrollan determinados aspectos del ar-
tículo 100 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del 
Medicamento.

En el mes de julio de 2005 el Ministerio de Sani-
dad y Consumo encomendó al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) la ges-
tión de la información prevista en el Real Decreto 
725/2003. Esto supuso un cambio importante en el 
destinatario de la información que suministraban 
los laboratorios, que ya no debía ser la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, sino el 
propio Consejo General de COF.

Con el objetivo de avanzar en esta nueva línea, 
el grupo mantuvo diversas reuniones con represen-
tantes del Consejo General de COF y de la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, consti-
tuyéndose un Grupo formado por diez laboratorios 
que realizarán un ensayo piloto que permita veri-
ficar la validez de la aplicación del Consejo Gene-
ral de COF para gestionar la información y mejorar 
eventualmente su rendimiento.

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2005 
tuvo entrada en Farmaindustria el proyecto de Real 
Decreto por el que se modifi ca el mencionado Real 
Decreto 725/2003, de 13 de junio, otorgando el pre-
ceptivo trámite de audiencia a la Asociación. En cum-
plimiento de dicho trámite, el Grupo de Trabajo ana-
lizó de forma exhaustiva el proyecto de Real Decreto 
e incorporó sus correspondientes observaciones en el 
documento fi nal de alegaciones presentado por Far-
maindustria al Ministerio de Sanidad y Consumo.

Tal como han puesto de manifi esto los responsa-
bles de la Administración en esta materia, esta nueva 

normativa pretende avanzar en el ámbito de la tra-
zabilidad total, ampliando el marco del vigente Real 
Decreto 725/2003.

Este objetivo también es perseguido por la indus-
tria farmacéutica. Así, cabe destacar que EFPIA está 
desarrollando una iniciativa que supondría la inclu-
sión de un código de puntos —Data Matrix— en los 
envases de los medicamentos, con el objetivo de con-
tribuir a la detección y prevención de falsifi caciones, 
evitar errores en la identifi cación de unidades y me-
jorar la trazabilidad y la integridad de la cadena de 
distribución de medicamentos en la Unión Europea.

en 2005 se renovaron los gru-
pos de trabajo, secciones y 
grupos funcionales, con el ob-
jetivo de fomentar la partici-
pación activa de los asociados



Grupo de Trabajo sobre Regulación 
de la Promoción
En el primer semestre de 2005, y tras la aprobación del 
nuevo Código de Buenas Prácticas para la Promoción 
de Medicamentos de EFPIA a fi nales de 2004, el gru-
po —integrado por los representantes de 17 laborato-
rios y con reuniones paralelas entre Farmaindustria y 
la OMC, sociedades científi cas y Autocontrol— conti-
nuó los trabajos de actualización del Código Español 
para adaptarlo al nuevo texto europeo, modifi cando 
asimismo otros aspectos recogidos tanto en el Códi-
go como en el Reglamento y Guías de Desarrollo.

De forma simultánea —y aprovechando la expe-
riencia de funcionamiento de la Unidad de Supervi-
sión Deontológica, la Comisión y el Jurado de Autocon-
trol— las tareas de revisión han permitido reforzar la 
operatividad del proceso y avanzar en la mejora per-
manente del sistema de autorregulación bajo el lema 
“tolerancia cero”, reforzando a su vez la credibilidad del 
mismo frente a terceros —profesionales sanitarios y 
administraciones públicas—.

El resultado de dichos trabajos ha sido la publica-
ción de una nueva versión de los textos anteriormente 
referidos, que fueron aprobados por el Consejo de Go-

bierno y la Junta Directiva y ratifi cados por la Asam-
blea General de la Asociación el 21 de junio de 2005.

Por otra parte, entre los objetivos prioritarios de 
este Grupo de Trabajo y en sintonía con las tareas ya 
iniciadas a fi nales de 2004, se encuentra realizar un 
estrecho seguimiento de las distintas iniciativas de las 
comunidades autónomas para regular la visita mé-
dica, habiéndose procedido a actualizar el documen-
to de posición sobre esta materia: “Hacia un modelo 
consensuado para la organización de la visita médica”. 
Del mismo modo, el grupo ha centrado sus trabajos 
en analizar la situación de la receta electrónica en el 
ámbito estatal y autonómico, habiendo elaborado a su 
vez un documento de posición sobre el tema.

Ambos documentos han sido remitidos al Ministe-
rio de Sanidad y Consumo con el objetivo de trasla-
darle la posición de la industria en estas materias.

Grupo de Trabajo de Acceso al Mercado
Creado con el objetivo de monitorizar las condiciones 
de acceso al mercado de las innovaciones farmacéu-
ticas —precio, reembolso y barreras de acceso—, el 
Grupo de Trabajo de Acceso al Mercado ha contribui-
do signifi cativamente a la redacción de las alegacio-
nes presentadas por Farmaindustria al Anteproyecto 
de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios.

A su vez, el Grupo ha elaborado un amplio Progra-
ma de Defensa de la Innovación, a partir del análisis 
de las diversas publicaciones y estudios preparados 
por la Asociación en este ámbito y ha centrado sus 
tareas en sentar las bases para desarrollar —de for-
ma coordinada con el Grupo Funcional de Investi-
gación de Resultados en Salud— la posición de Far-
maindustria en materia de Financiación Selectiva de 
Medicamentos.

En la actualidad, el Grupo está trabajando en la re-
visión de la política farmacéutica en el ámbito auto-
nómico, a fi n de explorar nuevas líneas de actuación 
de la Asociación en este plano.

Grupo de Trabajo de Protección 
de Datos Personales
Siguiendo el mandato de los órganos de gobierno de 
Farmaindustria, el Grupo de Trabajo de Protección de 
Datos Personales fue creado con el objetivo de estu-



diar los aspectos relacionados con la normativa de 
protección de datos de carácter personal y su aplica-
ción a las áreas de investigación clínica y farmacovigi-
lancia con medicamentos de uso humano.

En una primera fase, el Grupo ha centrado su análi-
sis en el ámbito de los ensayos clínicos, con el objetivo 
de asegurar la confi dencialidad de los datos de los par-
ticipantes en el ensayo, de forma que el promotor no 
pueda llegar a identifi car al paciente en ningún caso.

En la actualidad, el Grupo está trabajando en la 
elaboración de un Procedimiento Normalizado de 
Trabajo o Código Sectorial, en el que se describirán 
las particularidades de tratamiento de datos per-
sonales de carácter sanitario tanto en el área de 
Investigación Clínica como en el área de Farmaco-
vigilancia. La fi nalidad es presentar dicho Código a 
la Agencia de Protección de Datos para su registro, 
de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre. Una vez inscrito, la adhesión al Código 
será voluntaria para cada laboratorio y deberá ha-
cerse constar de forma expresa.

Grupo de Trabajo de Propiedad Industrial
Este Grupo se creó con el objetivo de analizar la falta 
de armonización de la normativa española sobre pa-
tentes con la vigente en la Unión Europea.

Dicha falta de armonización se remonta al periodo 
transitorio —de reserva— establecido en el Tratado 
de Adhesión de España a las entonces Comunida-
des Europeas en el año 1986. Como consecuencia 
de aquella reserva algunos medicamentos que hoy 
llevan más de 10 años en el mercado gozan de pro-
tección de patente de producto en la UE pero no en 

España —donde sólo gozan de patente de procedi-
miento—, pudiendo aparecer, por lo tanto, su genéri-
co en nuestro país pero no en el resto de la UE.

Si bien esta situación es transitoria —hasta el año 
2012— y afecta actualmente a un volumen del mer-
cado español no excesivamente elevado, su repercu-
sión tanto en compañías multinacionales como en 
laboratorios de capital nacional con producto propio 
o licencias es muy negativa.

Los acuerdos internacionales de comercio ADPIC, 
suscritos por España, permiten extender los derechos 
que otorga la patente de procedimiento en el caso de 
medicamentos para los que se solicitó dicha patente 
antes de 1995, reconociéndoles una patente de pro-
ducto. Podría ponerse fi n así a una demanda histórica 
de las compañías innovadoras que ven en una decisión 
tomada hace 20 años —y que entonces respondía a 
una situación específi ca— un distanciamiento de la 
realidad actual corroborada por la interpretación que 
desde la OMC se ha dado al art. 70 del ADPIC.

El Grupo, a través de Farmaindustria, ha manteni-
do contactos con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y ha emprendido acciones para introducir 
una enmienda en el Proyecto de Ley “Antipiratería” 
—Proyecto de Ley por el que se amplían los medios 

el grupo de trabajo de propie-
dad industrial ha sido creado 
para analizar la falta de ar-
monización de la normativa 
española sobre patentes con la 
vigente en la unión europea



de tutela de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial y se establecen normas procesales para 
facilitar la aplicación de diversos reglamentos comu-
nitarios— o, de no ser en esa ley, en el Proyecto de Ley 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios, con el fi n de modifi car la Ley de 
Patentes, y adecuar la protección que otorga la nor-
mativa española a los productos farmacéuticos, a los 
compromisos internacionales asumidos por nuestro 
país y a las exigencias del mercado interior.

Grupo de Trabajo del Profarma 
y Políticas Públicas en I+D
Este Grupo se creó a principios de 2005, con una am-
plia representación de laboratorios asociados. Entre 
sus objetivos se encuentra impulsar las acciones orien-
tadas a fomentar la I+D de la industria farmacéutica, 
especialmente en el ámbito de las políticas públicas.

Durante el pasado año, el Grupo analizó y presentó 
observaciones a la propuesta de Resolución de la Se-
cretaría General de Industria que establece las bases 
reguladoras del Plan Profarma. Del mismo modo, y en 
otro orden de cosas, el Grupo ha tenido conocimien-
to sobre distintas iniciativas que se han emprendido 
para fomentar la I+D, entre las que se encuentra el 
desarrollo de programas Cenit (Consorcios Estatales 
Nacionales de Investigación Tecnológica) y el proyec-
to de Plataforma Tecnológica Europea sobre Medica-
mentos Innovadores, encuadrado en el VII Programa 
Marco de Investigación de la Unión Europea.

Grupo de Trabajo de Comunicación
A lo largo de 2005, el Grupo Funcional de Comuni-
cación ha centrado su trabajo en el desarrollo e im-
plementación del nuevo Plan de Comunicación de 
la Farmaindustria, cuyos mensajes estratégicos se 
centran en divulgar las actividades de I+D, el valor del 
medicamento y la responsabilidad social de la indus-
tria farmacéutica, entre otros aspectos relevantes.

Para conseguir dicho objetivo, el Plan de Comuni-
cación se ha centrado en diversas áreas: mejora de la 
percepción social de la industria farmacéutica; net-
working; medios de comunicación; I+D+i; pacientes, 
y profesionales sanitarios.

En relación con dichas áreas, cabe destacar el di-
seño de una nueva creatividad publicitaria y la ac-
tualización del logotipo de la Asociación, así como 
el impulso de foros de encuentro e intercambio de 
opiniones entre participantes de diversos perfi les y 
sobre temas de naturaleza diversa.

En el marco del Plan de Comunicación se encuadra 
también el lanzamiento de la revista Pacientes; la ela-
boración de informes diversos para divulgar las acti-
vidades de I+D; el fomento de las publicaciones sobre 
materias relevantes para el sector farmacéutico y los 
Premios de la Fundación Farmaindustria.

Del mismo modo, cabe señalar que el Grupo ha pro-
movido encuentros para intercambiar experiencias con 
representantes de EFPIA, con el objetivo de conocer las 
estrategias y prácticas de comunicación en el ámbito 
internacional y comunitario.



Sección de Vacunas
A lo largo de 2005 esta sección ha continuado con el 
análisis de todas aquellas cuestiones de su competen-
cia que requieren el diálogo con las administraciones 
sanitarias competentes.

De esta forma, se ha establecido un mecanismo 
periódico de cooperación entre la industria suminis-
tradora de vacunas y las autoridades sanitarias con 
el fi n de coordinar actuaciones en todas las materias 
relacionadas con la vacunación, resultando de especial 
importancia aquellos aspectos relativos a los concur-
sos públicos de licitación de vacunas.

A  estos efectos, y a propuesta del Grupo, Farmain-
dustria ha informado, en distintas ocasiones, tanto a 
los Consejeros de Salud de las Comunidades Autóno-
mas como al Director General de Salud Pública acer-
ca de los posibles problemas de abastecimiento que 
se pueden producir si no se agilizan los concursos de 
vacunas contra la gripe. Por la singular problemática 
de esta clase de vacuna, los distintos laboratorios que 

la comercializan tendrán crecientes difi cultades para 
abastecer de forma correcta al mercado español si la 
convocatoria y adjudicación de los concursos no se lle-
va a cabo, puntualmente, antes de que fi nalice el pri-
mer trimestre de cada año.

Al mismo tiempo se ha intentado progresar en al-
gunas cláusulas de los pliegos de los concursos pú-
blicos para los suministros de vacunas, de forma que 
se reduzca la incertidumbre que han de soportar las 
empresas en cuanto a devoluciones, reservas y condi-
ciones de distribución de los productos.

Otros de los temas abordados en el seno del grupo 
han sido los proyectos de implantación de sistemas 
de códigos de barras para facilitar la trazabilidad de 
la distribución de vacunas, los planes de contingencia 
para el caso de una pandemia de gripe en Europa y la 
farmacovigilancia. 
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Sección de Pymes
La Sección de Pymes se encuentra formada por 
el grupo estatutario de las Pequeñas y Medianas 
Empresas de capital nacional, que vienen reunién-
dose puntualmente tras las sesiones periódicas de 
la Junta Directiva con el objetivo de que sus repre-
sentantes les informen sobre los temas objeto de 
discusión en los Órganos de Gobierno.

Sección de Suministros Hospitalarios
Durante el año 2005, esta sección ha continuado 
analizando aquellas cuestiones de naturaleza legal 
y financiera relacionadas con los suministros hos-
pitalarios. 

Los últimos datos disponibles muestran que, a fi-
nales de 2005, el Sistema Nacional de Salud adeu-
daba a las compañías farmacéuticas por el sumi-
nistro de medicamentos a hospitales públicos, 
2.192 millones de euros, estando su período medio 
de pago (PMP) en 329 días, y con un preocupante 
nivel de concentración de la deuda en dos comu-
nidades autónomas: Andalucía y la Comunidad Va-

lenciana, las cuales aglutinan más de la mitad de 
la deuda total.

Esta situación está provocando graves proble-
mas financieros a las empresas, especialmente a 
las Pymes, que podrían conducir a la desaparición 
de muchas de ellas.

Asimismo, las cifras ponen de manifi esto que la 
entrada en vigor de la Ley 3/2004 de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha con-
tra la morosidad en las operaciones comerciales, no 
ha contribuido a mejorar la situación. Los controles 
internos y externos para velar por la correcta aplica-
ción de la Ley se han revelado como poco efi caces.

A su vez, la creciente judicialización del problema 
está incidiendo en un aumento considerable de los 
costes financieros de las administraciones autonó-
micas. A tales efectos, la Sección ha realizado un 
seguimiento permanente de las distintas iniciati-
vas autonómicas poco acordes con el espíritu de la 
Ley, velando en todo momento porque el contenido 
de la legislación vigente sea respetado por las dife-
rentes administraciones públicas.

En otro orden de cosas, la Sección de Hospita-
les ha analizado otras iniciativas autonómicas 
relevantes para este sector, tales como la gestión 
centralizada para la contratación de determinados 
medicamentos en los hospitales de la Comunidad 
de Madrid (Orden 429/2006 de 3 de marzo de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) 
y el proyecto de facturación electrónica del Servicio 
Andaluz de Salud —se ha constituido un grupo ad 
hoc para participar en el mismo de forma piloto—, 
entre otras cuestiones.

Sección de Genéricos
La Sección de Genéricos de Farmaindustria se ha 
reunido en varias ocasiones durante el año 2005, 
con el objeto de analizar la situación real del mer-
cado de productos genéricos en España y su grado 
de desarrollo.

En particular, se ha prestado especial atención 
a ciertas medidas adoptadas en el ámbito auto-
nómico, como la prescripción por principio activo, 
cuya generalización puede conllevar riesgos po-
tenciales de diverso carácter, tanto sociosanitario 
como legal e industrial.

En este sentido, en el número 7 de la Revista 
Farmaindustria se incluyó un artículo resumen 
de una encuesta encargada por Farmaindustria 
sobre la prescripción por principio activo en An-
dalucía que pone de manifiesto los riesgos de una 
generalización indiscriminada de esta práctica.

Esta Sección reitera su apuesta por la calidad de 
los productos genéricos y por el establecimiento 
de las condiciones necesarias que permitan que 
las empresas de este subsector puedan rentabili-
zar sus inversiones, con el objetivo de desarrollar 
el mercado de medicamentos genéricos.

el sistema nacional de salud 
adeudaba al terminar 2005 
2.192 millones de euros por 
el suministro de medicamen-
tos a hospitales públicos



Grupo Funcional de Fiscalidad
El Grupo de Fiscalidad ha continuado celebrando su tra-
dicional seminario anual sobre novedades fi scales, en el 
transcurso del cual se proporciona información relativa 
a las novedades fi scales del año en curso, pronuncia-
mientos judiciales sobre esta materia y todos aquellos 
otros aspectos fi scales que puedan ser de interés para el 
sector farmacéutico.

A tales efectos, es importante señalar los esfuerzos 
realizados por el grupo a través de Farmaindustria-
para trasladar al Gobierno y al resto de autoridades 
competentes en la materia, los perjuicios que podría 
ocasionar a la industria farmacéutica la propuesta de 
eliminación de las vigentes deducciones fi scales por 
I+D que pretende introducir el Proyecto de Ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modifi cación parcial de los Impuestos sobre Socieda-
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patri-
monio —en fase de tramitación parlamentaria en el 
momento de la redacción de esta Memoria— siendo 

a todas luces insufi cientes las medidas alternativas 
que se plantean en dicho Proyecto de Ley.

De forma simultánea, a lo largo de 2005, han con-
tinuado los trabajos del grupo ad hoc creado para 
analizar las peculiaridades del sector farmacéutico 
en materia de facturación, centrándose en el estudio 
de las modifi caciones impuestas por el Real Decreto 
87/2005 de 31 de enero, en cuanto a obligaciones de 
facturación.

Por otra parte, el Grupo ha analizado las diversas 
cuestiones de índole fi scal que se han suscitado a lo 
largo del año: disparidad de criterios de las Cámaras 
de Comercio en la aplicación del recurso cameral per-
manente; estudio del tratamiento del IVA en materia 
de ensayos clínicos, etc.

Grupo Funcional de Servicios Jurídicos
Integrado por los responsables legales de los labo-
ratorios asociados a Farmaindustria, este Grupo 
Funcional ha continuado actuando como un foro de 



intercambio de conocimientos y opiniones sobre los 
diversos temas de naturaleza legal que afectan al 
sector farmacéutico.

Durante el año 2005, el Grupo ha celebrado dos 
reuniones con carácter semestral y ha abordado di-
ferentes cuestiones de actualidad y relevancia para 
el sector. Entre ellas, cabe destacar el seguimiento 
del Código de Buenas Prácticas para la Promoción de 
los Medicamentos y de las actuaciones emprendidas 
por los órganos de control del mismo; el estudio del 
Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de 
los Medicamentos y Productos Sanitarios; el análisis 
y propuesta de adopción de acciones en relación con 
el descuento por volumen de ventas regulado en la 
Disposición Adicional 9ª de la Ley 25/1990 del Medi-
camento; el análisis de la contratación administra-
tiva; el estudio de normativas de las comunidades 
autónomas que afectan al sector farmacéutico, así 
como de las medidas adoptadas por el Gobierno y 
el Parlamento —rebajas lineales de precios previs-
tas en el RD 2402/2004; descuento por volumen de 
ventas antes mencionado, etc.—. 

En los foros semestrales, el Grupo ha recibido in-
formación puntual sobre el estado de los recursos 
interpuestos por Farmaindustria contra diversas 
disposiciones de ámbito estatal y autonómico, la re-
ciente jurisprudencia en materia farmacéutica —en 
particular del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas— y sobre las actividades realizadas 

por los distintos grupos de trabajo de la Asociación 
—protección de datos, legislación sobre patentes, su-
ministros hospitalarios, trazabilidad, etc.—.

Cabe destacar asimismo que Farmaindustria ha 
canalizado todas las alegaciones sectoriales a los 
distintos proyectos normativos que afectan al sector 
farmacéutico.

Grupo Funcional de Recursos Humanos
Integrado por responsables de los Departamentos de 
Recursos Humanos de los laboratorios asociados a 
Farmaindustria, este Grupo Funcional ha continua-
do actuando como un foro de intercambio de conoci-
mientos sobre los diversos temas de naturaleza jurí-
dico-laboral que afectan al sector farmacéutico.

Durante 2005, el Grupo ha celebrado una reunión 
en la que se hizo un balance de las principales noveda-
des tanto legislativas como de otros temas puntuales 
de ámbito laboral que afectaban a las empresas. 

Asimismo, Farmaindustria ha venido participan-
do en las reuniones mensuales de la Comisión Mix-
ta de Interpretación del XIV Convenio de Industrias 
Químicas de FEIQUE. Igualmente, ha participado en 
las reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales 
de la CEOE.

La participación del Grupo en la tramitación de Pro-
yectos legales de carácter laboral recibidos bien de la 
CEOE o de FEIQUE se ha incrementado en 2005. Cabe 
destacar (i) la aprobación de la Ley 14/2005, de 1 de 
julio, sobre las cláusulas de los convenios colectivos 
referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de ju-
bilación, que ha restablecido la obligación legal para 
que en los Convenios Colectivos puedan pactarse 
edades de jubilación obligatoria, y (ii) la Ley 28/2005, 
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
cuya entrada en vigor el 1 de enero de 2006, exigió a 
las empresas su pronta implementación.

Por último, a fi nales de 2005 ha comenzado la pre-
paración de la negociación del XV Convenio de la In-
dustria Química que tendrá lugar a lo largo de 2006.

Grupo Funcional de Registros 
El Grupo Funcional de Registros tiene como misión 
contribuir a conformar la posición de la industria so-



bre las normas e instrucciones que elabora la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en 
materia de procedimientos de autorización y modifi -
cación de medicamentos. 

No obstante, las iniciativas normativas propiciadas 
por la Agencia en este ámbito durante 2005 han sido 
escasas, lo que no era previsible considerando la en-
trada en vigor de la normativa comunitaria durante 
el presente ejercicio. Sin embargo, la reestructuración 
de la Agencia y la tramitación del Anteproyecto/Pro-
yecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Me-
dicamentos y Productos Sanitarios han sido los prin-
cipales determinantes de la ausencia de iniciativas 
reglamentarias en esta materia.

De este modo, las acciones de este Grupo Funcio-
nal se han circunscrito al análisis de unas propuestas 
sobre variaciones de registro.

Grupo Funcional sobre la Reforma de la 
Legislación Farmacéutica
Una de las tareas principales de este grupo ha consis-
tido en la elaboración de un importante número de 
enmiendas técnicas al Anteproyecto de Ley de Garan-
tías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios, que conformaron buena parte de las ale-
gaciones presentadas por Farmaindustria durante el 
trámite de audiencia de este Anteproyecto de Ley.

Grupo Funcional de Operaciones Técnicas
Desde su constitución en 2001, este Grupo se ha 
reunido con una periodicidad trimestral abordando, 
desde un punto de vista técnico, temas de actualidad 
y relevancia para el sector, especialmente en los as-
pectos derivados de la fabricación y la logística.

El grupo ha venido informando de los aspectos lo-

gísticos sobre trazabilidad y sobre la pertinencia de 
modifi car los sistemas de codifi cación de los medica-
mentos. Especial relevancia ha tenido la participación 
del grupo en los comentarios sobre la forma de pro-
ceder en el reetiquetado que se produjo como con-
secuencia de la rebaja de precios impuesta por el RD 
2402/2004, plasmados en una Nota informativa de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios de 12 de diciembre de 2005.

Grupo Funcional de Medio Ambiente
Durante el año 2005, el Grupo Funcional de Medio 
Ambiente efectuó el seguimiento de los diferentes de-
sarrollos legislativos y de los acontecimientos que en 
materia medioambiental —residuos, vertidos y emisio-
nes— tuvieron relación con la industria farmacéutica.

Dada la complejidad de las disposiciones adminis-
trativas en materia de medio ambiente, este Grupo 
permite una regular puesta en común. Además, con la 
colaboración de Sigre se ha mantenido la representa-
ción de Farmaindustria en las Comisiones de medio 
ambiente de distintas organizaciones empresariales 
y se ha estrechado la colaboración con el Ministerio 
de Medio Ambiente en los asuntos que tienen inci-
dencia sobre el sector.

Grupo Funcional de Farmacovigilancia
La relevancia que tienen para pacientes y profesio-
nales sanitarios los asuntos relacionados con la far-
macovigilancia, justifi ca el refuerzo de la Agencia 
Europea de Medicamentos en esta materia y la con-
veniencia de hacer un estrecho seguimiento del tema 
por parte de la industria farmacéutica.

El Grupo Funcional de Farmacovigilancia se man-
tiene atento a los principales asuntos de interés, entre 
ellos la transmisión electrónica de reacciones adver-
sas, la difusión del lenguaje MedDRA, que permite la 
codifi cación de terminología médica y la protección 
de datos de carácter personal de notifi cadores ajenos 
a las profesiones sanitarias.

Este grupo revisa también documentos legislativos 
remitidos por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios para alegaciones, a fi n de que 
ofrezcan las máximas garantías legales para consu-
midores, facultativos y laboratorios y que incorporen 
adecuadamente la normativa comunitaria a nuestro 

la práctica totalidad 
de grupos de trabajo de 
Farmaindustria ha prestado 
especial atención al análisis 
del anteproyecto de ley  



ordenamiento. En este aspecto, cabe resaltar la labor 
del grupo en la revisión de diversas disposiciones del 
Anteproyecto/Proyecto de Ley de Garantías y Uso Ra-
cional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Asimismo, el grupo colabora con EFPIA en la revi-
sión de aspectos de actualidad relativos a la norma-
tiva comunitaria en materia de farmacovigilancia. 

Grupo Funcional de Ensayos Clínicos
Con posterioridad a la entrada en vigor del Real De-
creto 223/2004, de 6 de febrero por el que se regulan 
los ensayos clínicos con medicamentos, la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
ha publicado orientaciones sobre cómo proceder en 
la realización de ensayos clínicos. Estas disposicio-
nes se encuentran recogidas en el documento titu-
lado Aclaraciones sobre la aplicación de la normativa 
de ensayos clínicos con medicamentos de uso huma-
no a partir del 1 de mayo de 2004 (versión nº 3, sep-
tiembre de 2005).

Estas Aclaraciones que describen la interpretación 
de la Agencia sobre cómo actuar en relación con 
determinados aspectos de los ensayos clínicos, han 
sido revisadas en dos ocasiones por el grupo, ha-

biéndose enviado comentarios y sugerencias a la 
Agencia. Es fundamental que este documento de 
aclaraciones se eleve a rango normativo para que 
todas las partes cumplan unas únicas instruccio-
nes para la realización de ensayos clínicos en Es-
paña.

En el ámbito normativo el grupo también ha revi-
sado el Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Ra-
cional de los Medicamentos y Productos Sanitarios 

y se han presentado alegaciones para la transposi-
ción adecuada de la normativa europea en materia 
de investigación clínica. 

Durante el año 2005 se han creado subgrupos 
de trabajo para analizar aspectos relevantes en 
materia de investigación clínica, tales como los 
modelos de contrato de ensayos clínicos a utilizar 
en las comunidades autónomas de Andalucía, Ca-
taluña y País Vasco, y para fijar posiciones sobre el 
registro de ensayos clínicos y la publicación de re-
sultados de dichos estudios.

Grupo Funcional de Comunidades 
Autónomas
Al igual que otros grupos funcionales, el Grupo de 
Comunidades Autónomas se reúne periódicamen-
te para repasar los asuntos que, en el ámbito auto-
nómico, constituyen un elemento de novedad o de 
nuevas exigencias sobre el marco existente.

Muchos de los aspectos regulados en el ámbito 
autonómico se tratan en diversos foros que tienen 
un carácter más específico, pero no por ello debe-
mos perder de vista la importancia de un grupo 
funcional de carácter horizontal, que cuenta con 
un excelente conocimiento de las relaciones insti-
tucionales y de la prestación farmacéutica en las 
diferentes comunidades autónomas. 

Por su importancia, cabe destacar el detallado 
análisis que este grupo ha realizado sobre el Ante-
proyecto de Ley de Farmacia de Andalucía, contri-
buyendo a la elaboración de las correspondientes 
alegaciones remitidas por Farmaindustria durante 
el trámite de audiencia. La labor del grupo en esta 
materia, constituye una gran ayuda para situar en 
su debido contexto unos preceptos que, de no mo-
dificarse en el proceso de tramitación de la norma, 
limitarán de forma relevante la libre prescripción 
de medicamentos en esa comunidad autónoma.

Grupo Funcional de Investigación 
de Resultados en Salud
Este grupo funcional, de nueva creación, tiene 
como misión fundamental el análisis y desarrollo 
específico de las cuestiones técnicas que conlle-
varía la articulación de un sistema de evaluación 
de la aportación terapéutica de los nuevos medi-

en 2005 se han analizado 
aspectos relevantes en mate-
ria de investigación clínica, 
tales como los modelos de 
contrato de ensayos clínicos 
a utilizar en las ccaa 



camentos, tal y como recoge el Plan Estratégico de 
Política Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

En algunos casos, los temas que analiza este grupo 
son similares a los tratados en el seno del Grupo de 
Trabajo de Acceso al Mercado. Sin embargo, este últi-
mo tiene un perfi l más centrado en el planteamiento 
de iniciativas con un carácter más estratégico y en la 
resolución de cuestiones menos técnicas que las que 
analizará el grupo funcional. Aún así, es preciso rea-
lizar una importante labor de coordinación de ambos 
grupos para evitar solapamientos.

La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios ha abierto un paréntesis en la actividad 
de este grupo, pero es previsible que en la segunda 
parte de 2006 se reactive, pues comenzarán a empren-
derse acciones por parte de las administraciones para 
articular el procedimiento de evaluación de la utilidad 
terapéutica de nuevos medicamentos en España.

Grupo Funcional de Directores Médicos 
(Proyecto BEST)
Este grupo de nueva creación nace para promover 

una iniciativa estratégica en el campo de la investi-
gación clínica (Proyecto BEST), con el objetivo de 
mejorar la efi ciencia y la calidad de los procesos de 
investigación clínica.

El Proyecto BEST se enmarca dentro de la Platafor-
ma Tecnológica de Medicamentos Innovadores, que 
es un ambicioso proyecto de colaboración entre la 
industria farmacéutica, los investigadores clínicos, 
las Administraciones Públicas —Ministerio de Sa-
nidad y Consumo y comunidades autónomas— y 
las asociaciones de pacientes, para hacer de España 
uno de los referentes de la Unión Europea para la 
realización de ensayos clínicos.

El grupo ha comenzado a trabajar en un estudio 
de benchmarking, que se ha iniciado con el desa-
rrollo de un primer módulo de tiempos para eva-
luar la efi ciencia y la calidad de los procesos. En los 
próximos meses se trabajará en el análisis de otros 
factores clave para la competitividad de la investi-
gación clínica en España: documentación, farmacia 
hospitalaria, etc.

Delegación de Barcelona
La Delegación de  Farmaindustria en Barcelona 



ha continuado desempeñando durante 2005 fun-
ciones de secretaría técnica de diversos grupos 
de trabajo, secciones y grupos funcionales de la 
Asociación y coordinando las reuniones de los 
mismos.

Del mismo modo, ha desempeñado una intensa 
labor de resolución técnica de consultas formu-
ladas por los laboratorios asociados radicados en 
Cataluña y ha mantenido contactos con entidades 
de naturaleza diversa, participando en diversos 
grupos y comisiones de carácter técnico, acadé-
mico y socio-laboral.

A su vez, la Delegación de Barcelona ha colabo-
rado en la organización de actos y reuniones en la 
capital catalana y ha prestado servicios de apoyo 
logístico y administrativo a los laboratorios aso-
ciados a Farmaindustria.

3.3.3. Plataforma Tecnológica 
Medicamentos Innovadores
Las Plataformas Tecnológicas Europeas son ins-
trumentos desarrollados por la Comisión Europea 
para abordar los grandes retos económicos, tec-
nológicos y sociales a través de las actividades 
de investigación y desarrollo. Su objetivo es esti-
mular la cooperación público-privada en Europa a 
través del impulso y financiación de Agendas Es-
tratégicas de Investigación, pactadas entre todos 
los agentes. Las Plataformas recibirán un impulso 
importante con la implementación del VII Progra-
ma Marco de Investigación de la Unión Europea 
(2007-2013) y deberán contribuir de forma signi-
ficativa a alcanzar los objetivos de Lisboa de con-
seguir un esfuerzo de inversión en I+D del 3% del 
PIB europeo.

Así, la industria farmacéutica europea puso en 
marcha la Plataforma Tecnológica Europea sobre 
Medicamentos Innovadores, un proyecto que per-
sigue revitalizar la investigación biomédica en Eu-
ropa para conseguir medicamentos más seguros y 
eficaces en tiempos más cortos. Para ello se marcó 
como primer objetivo identificar, con la colabora-
ción de todos los agentes, las barreras que dificul-
tan el desarrollo de nuevos medicamentos.

De igual modo, en julio de 2005 tuvo lugar en 
Barcelona la reunión de lanzamiento de la Pla-

taforma Tecnológica Española de Medicamentos 
Innovadores, que surgió como espejo de la Pla-
taforma Europea y que pretende estimular la in-
vestigación biomédica a través de la cooperación 
entre todos los participantes en el sistema (indus-
tria, reguladores de las diversas Administraciones 
Públicas, investigadores básicos y clínicos, socie-
dades científicas y pacientes). La plataforma es-
pañola se organiza alrededor de cuatro áreas bási-
cas: seguridad, eficacia, gestión del conocimiento, 
y educación y formación.

Farmaindustria, al igual que EFPIA en el ámbi-
to europeo, ha tenido una participación muy acti-
va en el lanzamiento de esta iniciativa, puesto que 
es fundamental la implicación de los laboratorios 
para que la plataforma aporte nuevas vías y so-
luciones para la investigación en nuevos medica-
mentos. El desarrollo e implantación del Proyecto 
BEST es, por el momento, el principal objetivo es-
tratégico de la Plataforma Española.

Para acceder a mayor información sobre la Pla-
taforma, se puede visitar la siguiente dirección 
electrónica:
www.medicamentos-innovadores.org.



3.3.4. Código Español de Buenas 
Prácticas para la Promoción de 
los Medicamentos
2005 ha sido un año importante en el sistema de 
autorregulación de la promoción de los medica-
mentos, un año marcado por la consolidación del 
sistema y la adaptación y puesta al día de sus reglas 
de funcionamiento.

Como consecuencia de la modifi cación del Código 
EFPIA, ha sido necesario adaptar al mismo el Código 
Español, aprovechándose dicho proceso para introdu-
cir algunas mejoras tanto en el texto como en Regla-
mento de los Órganos de Control.

La Asamblea General de Farmaindustria aprobó la 
nueva versión del Código y a fi nales de 2005,  Farmain-
dustria fi rmó un nuevo Convenio con Autocontrol que 
derogó el vigente hasta la fecha.

Actuaciones de la Comisión 
Deontológica
En el año 2005, la Junta Directiva de Farmaindustria, 
en su reunión del 15 de febrero, renovó por un nuevo 
periodo de tres años los nombramientos de los miem-
bros de la Comisión Deontológica: el Dr. Juan Manuel 
Reol Tejada, el Dr. Josep Torrent i Farnell y el Dr. Miquel 
Vilardell Tarrés.

Entre las novedades introducidas por los nuevos tex-
tos que integran las reglas del sistema de autorregula-
ción, en lo referente a la Comisión Deontológica, cabe 
destacar la posibilidad de que en los expedientes que 
se trasladen al Jurado de Autocontrol, la Comisión —y 
no sólo las partes— pueda solicitar a dicho Órgano la 
celebración de vista oral, así como la intervención de 
expertos si la complejidad del asunto así lo requiere.

En este cuarto año de aplicación del Código, la Co-
misión Deontológica ha celebrado diez reuniones de 
mediación, con una periodicidad aproximadamente 
mensual.

En cuanto a las actuaciones de la Comisión, las esta-
dísticas respecto a años anteriores refl ejan la efi cacia 
del sistema de autorregulación en la promoción de 
los medicamentos. Tal y como refl ejan las cifras que 
se muestran a continuación, el 60% de las denuncias 
presentadas ante la Comisión Deontológica fueron re-
sueltas como consecuencia de la labor mediadora de 
la misma, trasladándose el 26% de los expedientes al 

Jurado de Autocontrol, mientras que el 13% restante 
fueron archivados a petición del denunciante, tras la 
recepción de las alegaciones por el denunciado.

Durante el año 2005 se presentaron 30 denuncias 
ante la Comisión Deontológica por presunta vulne-
ración del Código. Estas denuncias se clasifi can de la 
siguiente forma:

 18 denuncias en relación con el contenido del mate-
rial promocional de  especialidades farmacéuticas.

 5 denuncias sobre actividades promocionales relati-
vas a hospitalidad en reuniones.

 4 denuncias sobre incentivos.
 1 denuncia sobre publicidad dirigida al público.
 2 denuncias sobre reglas de aplicación del código.
El siguiente esquema resume el número total de 

denuncias, la condición de las partes y las actuaciones 
de los Organos de control del Código, la Unidad de Su-
pervisión Deontológica, la Comisión Deontológica y el 
Jurado de Autocontrol.

DENUNCIAS

Total denuncias 30
Estimadas 29
Inadmitidas 1
Denunciantes 30
Laboratorios asociados 15
Laboratorios adheridos, no asociados 3
Unidad de Supervisión Deontológica (USD)1  11
Otros 1
Denunciados 30
Laboratorios asociados 27
Laboratorios adheridos 1
Laboratorios no asociados ni adheridos 2
Actuación Comisión Deontológica 18
Acuerdos 13
Archivadas tras mediación 5
Actuación del Jurado de Autocontrol  8
Sanciones por el Jurado 7
Inadmitidas por el Jurado 1
Archivo expediente 4

1 Archivadas a petición de la Unidad: 3. Resueltas en fase de mediación, con ex-
preso reconocimiento y aceptación de la infracción y de las medidas correctoras 
propuestas, respectivamente: 18. Sanciones del Jurado de Autocontrol: 7.



Actuaciones de la Unidad de Supervisión 
Deontológica
2005 ha sido un año de gran actividad para la Unidad 
de Supervisión Deontológica. Las labores llevadas 
a cabo por la Unidad se distribuyen en tres grandes 
áreas: (i) difusión del Código Español de Buenas Prác-
ticas para la Promoción de los Medicamentos; (ii) 
asesoramiento y colaboración y (iii) control del cum-
plimiento y aplicación de los preceptos del Código 
materializados a través de las acciones preventivas y 
de las denuncias interpuestas de ofi cio.

En relación con la difusión de los preceptos del 
Código cabe destacar la participación en 13 conferen-
cias; la organización de dos ruedas de prensa dirigi-
das a medios sectoriales y generales; la celebración 
de tres reuniones bilaterales con responsables sani-
tarios de las comunidades autónomas de Cantabria, 
Murcia y Navarra; la participación activa en las Jorna-
das Informativas organizadas por Farmaindustria 
con el fi n de dar a conocer las principales novedades 
de la nueva versión del Código aprobada en junio de 

2005; la elaboración y difusión del documento deno-
minado Claves Útiles para los Profesionales Sanitarios” 
cuya fi nalidad es exponer los principales preceptos 
del Código a dicho colectivo de una forma resumida 
y amena, y por último, la ampliación y mejora del Test 
de Casos Prácticos del Código.

En materia de asesoramiento y colaboración, es 
preciso señalar la continua labor de asesoramiento 
prestada por la Unidad tanto a compañías farmacéu-
ticas como a terceras entidades —sociedades cientí-
fi cas, secretarías técnicas, proveedores de servicios, 
etcétera—; la implementación y puesta en marcha 

de la página web de eventos organizados por terce-
ros; la notable disminución del número de consultas 
vinculantes recibidas —cuatro, en comparación con 
las 18 formuladas durante 2004—; la participación 
en el Marketing Code Task Force, órgano designado 
para la revisión y elaboración del Código de la IFPMA; 
la continua colaboración con EFPIA; la fi rma del con-
venio de colaboración con la Cámara Nacional de la 
Industria Farmacéutica Mexicana (canifarma y con 
su Consejo de Ética y Transparencia (cetifarma), y la 
intervención activa en las distintas reuniones y foros 
organizados por Farmaindustria con las comunida-
des autónomas y con los medios de comunicación.   

En cuanto a las actividades de control y prevención, 
es preciso mencionar el notable esfuerzo llevado a 
cabo durante el año 2005 con el fi n de evitar activida-
des y/o prácticas promocionales que pudieran vulne-
rar los preceptos del Código. A estos efectos debemos 
destacar el número de acciones preventivas realiza-
das durante 2005, superando las 1.800 —frente a las 
814 realizadas durante el año 2004—, en las que se 
han visto involucrados un total de 142 laboratorios. 
Fruto de esta importante labor preventiva, el núme-
ro de denuncias interpuestas durante el 2005 —11 
denuncias— se ha reducido en comparación con las 
interpuestas en 2004 —18 denuncias—. Por último 
indicar que, en materia de eventos, en 2005 se ha más 
que triplicado el número de inspecciones presencia-
les que se llevaron a cabo durante 2004.

3.4. Relaciones internacionales
A lo largo de 2005, las actividades de Farmaindustria 
en el ámbito europeo se han centrado en consolidar las 
tres prioridades identifi cadas por la Asamblea General 
de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones 
Farmacéuticas (EFPIA) en junio de 2004:

 Potenciar la base científi ca de la UE, orientando los 
proyectos de investigación a las necesidades de la in-
dustria farmacéutica, manteniendo al mismo tiempo 
los máximos niveles de protección en materia de pro-
piedad industrial en Europa y en el resto del mundo.

 Mejorar las condiciones de acceso al mercado 
para nuevos medicamentos, buscando el justo 
equilibrio entre los objetivos de política industrial y 
sanitaria de la UE y de los Estados Miembros. (Pro-
ceso “Post-G10”).

la unidad de supervisión deon-
tológica desarrolla su labor 
en tres áreas: difusión del 
código de buenas prácticas, 
asesoramiento y colaboración, 
y control de su aplicación



 Adecuar el marco regulatorio europeo a las nece-
sidades de la industria farmacéutica basada en la 
investigación.

A fi nal de 2005, algunas de las iniciativas encami-
nadas a la consecución de los tres objetivos anterio-
res se han materializado de forma satisfactoria.

1. Fortalecer la base científi ca de la UE
Iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI). 
En el contexto del VII Programa Marco, la Comi-
sión Europea ha establecido un Partenariado Pú-
blico-Privado (PPP) con el fin de superar los cuellos 
de botella propios de las fases precompetitivas de 
las actividades de investigación.  Farmaindustria 
ha seguido muy de cerca las actividades que se 
han desarrollado desde el Grupo de Trabajo de In-
vestigación de EFPIA, para identificar los principa-
les obstáculos en las distintas áreas, incluyendo 
seguridad, eficacia, gestión del conocimiento y 
educación. La IMI, que previsiblemente se encuen-
tre operativa en 2007, requerirá unas inversiones 
anuales estimadas de 440 millones de euros, a las 
que la industria farmacéutica contribuirá apor-
tando expertos, datos e infraestructura, mientras 
que los fondos públicos se destinarán a Partena-
riados de investigación, de universidades y acadé-
micos.

Cuestiones regulatorias/propiedad industrial. Ensa-
yos Pediátricos. En septiembre de 2004,  Farmain-
dustria acogió favorablemente la propuesta de 
Reglamento de la Comisión Europea sobre medica-
mentos para uso pediátrico, apoyando decididamen-
te la introducción de medidas incentivadoras para 
promover y fomentar el desarrollo y autorización de 
este tipo de medicamentos, así como la creación de 
una infraestructura europea de I+D pediátrica. El 7 de 
septiembre de 2005 y bajo el procedimiento de co-
decisión, el Parlamento Europeo adoptó, en primera 
lectura, la propuesta de Reglamento en virtud de la 
cual se prevé la realización obligatoria de ensayos pe-
diátricos, que se compensa con la extensión del cer-
tifi cado complementario de protección de la patente  
(CCP) durante seis meses adicionales.

Los contactos mantenidos por Farmaindustria 
con europarlamentarios españoles han contribuido a 
lograr que el Parlamento Europeo rechazara las en-
miendas encaminadas a limitar la extensión del CCP 
o a establecer un mecanismo de incentivos variables. 
El voto del Parlamento Europeo tuvo una trascen-
dencia importante para la industria farmacéutica, ya 
que era la primera vez que el nuevo y ampliado Parla-
mento votaba sobre una cuestión farmacéutica, que 
además estaba relacionada con los derechos de pro-
piedad industrial y que contaba con una fuerte opo-



sición por parte de los fabricantes de medicamentos 
genéricos.

El debate sobre el Reglamento pasará ahora a la 
esfera de los Estados Miembros y no se espera una 
decisión defi nitiva hasta fi nales de 2006.

Protección de los datos del registro. La Comisión 
Europea rechazó ofi cialmente a mediados de 2005 
las peticiones de los nuevos Estados Miembros para 
obtener una derogación de entre 2 y 15 años, de la dis-
posición “8+2+1” establecida en la nueva legislación 
farmacéutica europea.

2. Mejorar las condiciones de acceso al 
mercado de los nuevos medicamentos
Farmaindustria, en coordinación con EFPIA y el 
resto de asociaciones nacionales, ha continuado la 
aplicación del programa de trabajo sobre acceso al 
mercado, tanto en el ámbito de la UE como en el de 

los Estados Miembros, a partir de distintas iniciativas 
como las que se describen a continuación.

Proceso “Post G-10” 
En octubre de 2005, el Comisario Verheugen dio a 
conocer los principales rasgos de la nueva Política 
Industrial de la Comisión Europea, centrados en dos 
ejes:

 Siete iniciativas de carácter intersectorial, incluyen-
do la protección de los derechos de propiedad indus-
trial; el fomento de la competitividad y el acceso al 
mercado en países no pertenecientes a la UE; la sim-
plifi cación de la legislación vigente, y el diseño de un 
enfoque europeo integrado, orientado a la investiga-
ción industrial y a la innovación.

 Siete iniciativas específi cas para cada sector, inclu-
yendo la constitución de un nuevo foro farmacéutico, 
con una primera reunión en 2006 y el compromiso 



de revisar la política estratégica en biotecnología en 
el bienio 2006-2007.

El nuevo foro farmacéutico que profundizará en 
algunas de las 14 recomendaciones del G-10 (Grupo 
de Alto Nivel sobre Innovación y Suministro de Me-
dicamentos), cuenta con representación tanto de los 
Gobiernos de todos los Estados Miembros como del 
resto de partes interesadas. En este sentido, si bien 
la industria, representada por EFPIA, era partidaria de 
una estructura más reducida que incluyera represen-
tantes de la Comisión Europea, Parlamento Europeo, 
algunos Estados Miembros e industria farmacéutica 
basada en investigación, la Comisión consideró fi nal-
mente que era necesaria la participación de todos los 
Estados Miembros, a fi n de buscar el compromiso de 
todos en la implementación de aquellas recomen-
daciones del G-10 que caían dentro de la esfera de 
competencias propias de los Estados —precio y re-
embolso—.

La primera iniciativa en el contexto del nuevo 
foro farmacéutico tuvo lugar en diciembre de 2005, 
cuando la Presidencia Británica de la UE organizó en 
Londres una mesa redonda centrada en el acceso del 
paciente europeo a los nuevos medicamentos y en la 
necesidad de explorar los benefi cios y el valor añadi-
do que una industria farmacéutica fuerte y compe-
titiva puede aportar a los ciudadanos europeos en 
materia de salud y bienestar.

Demoras en el acceso al mercado
Durante 2005  Farmaindustria ha monitorizado la 
base de datos conocida como Patients W.A.I.T Indica-
tor creada en el seno de EFPIA. Esta base de datos, que 
se actualiza cada seis meses, registra el tiempo de 
demora que experimenta un medicamento desde la 

autorización de comercialización hasta su dispo-nibi-
lidad en los 25 mercados de la UE. Del último informe 
se desprende que en los últimos cinco años, el tiempo 
de acceso al mercado se ha reducido.

Esta reducción del tiempo medio de acceso al mer-
cado de nuevos medicamentos ha sido consecuencia 
en parte de los esfuerzos desarrollados por el Grupo 
de Trabajo de Market Access Delays de EFPIA, del que 
forma parte  Farmaindustria. El indicador de espera 
permite identifi car Estados Miembros con demoras 
excesivas o que experimentan un deterioro de la si-
tuación en comparación con años precedentes. Una 
vez identifi cados, el Grupo de Market Access Delays 
programa una línea de trabajo con las autoridades 
nacionales competentes, para cumplir con los perio-
dos de demora establecidos en la Directiva de trans-
parencia en materia de precios y reembolso.

Liberalización de precios para 
medicamentos no reembolsados 
(Recomendación VI del G-10)
Sin duda, el artículo 100 de la Ley 25/1990 del Medi-
camento —que justifi ca la intervención del Gobierno 
en la fi jación del precio de los medicamentos sólo 
cuando están sujetos a reembolso y se dispensan en 
España— es el progreso más signifi cativo en el con-
texto de implementación de la recomendación VI del 
proceso G-10 y se contempla por parte de EFPIA como 
el mayor avance hacia el principio de la libertad de 
precios para medicamentos no reembolsados por los 
sistemas nacionales de salud.

Aun cuando se constata la difi cultad en la aplica-
ción del Real Decreto que desarrolla el principio en 
el que se inspira el artículo 100 —evidencia de dis-
pensación en España—, se reconoce también que la 
ley posibilita la existencia de acuerdos contractuales 
privados. Por ello, el artículo 100 es contemplado en 
Europa como una fórmula legalmente aceptada, fac-
tible y operativa en la práctica, que proporciona a la 
industria la fl exibilidad necesaria en sus relaciones 
con la cadena de distribución.

Precios
Farmaindustria, a través de su participación en el 
Comité de Política Económica y Social de EFPIA (ESPC) 
continúa profundizando en el diseño de propuestas 

en coordinación con efpia 
y el resto de asociaciones 
nacionales, Farmaindustria 
continúa con la aplicación 
de su programa comunitario 
sobre acceso al mercado



que puedan ser aceptadas por todas las partes intere-
sadas en el contexto del ejercicio de refl exión de la Co-
misión Europea sobre los precios de los medicamen-
tos; refl exión y debate que se iniciará en 2006 con el 
nuevo equipo de la Dirección General de Empresa.

Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias (HTA)
Los trabajos emprendidos por Farmaindustria en 
2004 en el seno de un Grupo de Trabajo de EFPIA, han 
culminado con la adopción este año de una guía de 
recomendaciones y principios globales que deben 
regir este tipo de evaluaciones a fi n de proporcionar 
mayor transparencia en los procedimientos naciona-
les de evaluación para la toma de decisiones sobre 
precio y reembolso.

Con el nuevo foro farmacéutico, en 2006 se iniciará 
un diálogo multilateral —Comisión Europea, Estados 
Miembros y partes interesadas— para identifi car y 
analizar distintas prácticas y enfoques, y proponer los 
principios comunes en cuanto a metodología y trans-
parencia de los procedimientos nacionales.

Paciente Informado
Farmaindustria también forma parte del Grupo de 
Trabajo Paciente Informado de EFPIA que durante el 
año 2005 ha elaborado un conjunto de principios que 
desarrollan una contribución proactiva, constructiva 
y responsable de la industria farmacéutica en mate-
ria de información al paciente.

Estos principios servirán como base y posición de la 
industria basada en la investigación, en el debate que 
se planteará en 2006 bajo el nuevo foro farmacéutico 
promovido por el Comisario Verheugen.

3. Mejorar el Marco Regulatorio 
Europeo de los Medicamentos
Buena parte de los estudios y acciones de Far-
maindustria y del resto de Asociaciones Naciona-
les se han concentrado en la implementación de 
la nueva legislación farmacéutica europea, publi-
cada un día antes de la ampliación de la UE acon-
tecida el 1 de mayo de 2004.

Los 25 Estados Miembros disponían hasta el 30 
de octubre de 2005 para trasponer a sus ordena-
mientos jurídicos las Directivas de Medicamen-

tos para Uso Humano (2004/27/CE), Veterinario 
y Plantas Medicinales (2004/24/CE). De hecho, el 
Reglamento 726/2004/CE, si bien entró en vigor 
el 30 de octubre de 2005, algunos aspectos del 
mismo (Titulo IV relativo a nuevos cambios y es-
tructuras de los Comités de la EMEA) fueron de 
aplicación inmediata desde el 1 de mayo de 2004.

Sin embargo, a final de 2005 todavía estaban 
pendientes de publicación para trámite de con-
sulta algunas medidas legislativas de desarrollo y 
directrices de la Comisión Europea, EMEA y Agen-
cias Nacionales. Por ello, no es de extrañar que, 
una vez finalizado el plazo límite de transposición, 
la mayoría de los Estados Miembros —España in-
cluida— no hayan incorporado a su ordenamiento 
jurídico las disposiciones que conforman el nuevo 
cuerpo legislativo europeo en materia de medica-
mentos.

En diciembre de 2005, Farmaindustria mantu-
vo en Bruselas un encuentro con el responsable 
de la Unidad de Fármacos de la Dirección General 
de Empresas, con el fin de trasladar algunas de las 

preocupaciones e inquietudes de la industria far-
macéutica en el proceso de transposición de la le-
gislación europea. En particular, Farmaindustria 
abordó:

 La propuesta de Reglamento sobre las solucio-
nes económicas aplicables en caso de infracción 
de la legislación farmacéutica, solicitando una re-
ducción en la cuantía de la sanción —la propuesta 
de la Comisión contempla sanciones de hasta un 
10% de los ingresos globales de la compañía— al 
resultar del todo desproporcionada con respecto a 

efpia ha elaborado un con-
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la naturaleza de las infracciones tipificadas.
 La necesidad de un otorgar un tratamiento más 

justo en la aplicación de la cláusula Bolar por un 
lado y la fórmula del 8+2+1 en materia de protec-
ción de datos del registro por otro. El hecho de 
que el año adicional de protección de datos que se 
pueda conceder a una compañía —siempre que la 
nueva indicación terapéutica se haya obtenido en 
los primeros ocho años desde la fecha de comer-
cialización inicial del producto—, se aplique sólo a 
los nuevos productos a partir de la entrada en vi-
gor de la ley que transponga la normativa europea, 
mientras que los fabricantes de genéricos pue-
dan aplicar la cláusula Bolar de forma retroactiva 
—esto es, para todos los productos originales que 
ya están en el mercado— supone una discrimina-
ción que favorece a los fabricantes de genéricos 
frente a las compañías innovadoras.

Reunión Anual EFPIA 2005
Como consecuencia de las elecciones al Parlamento 
Europeo y los nuevos nombramientos en la Comisión 
Europea, el entorno político de la UE ha experimen-
tado cambios signifi cativos con un impacto directo 
en todas las cuestiones relacionadas con la industria 
farmacéutica.

La reunión anual de EFPIA celebrada en Bruselas del 1 
al 3 de Junio de 2005, ofreció la oportunidad a todos los 
participantes de reunirse con los nuevos representantes 
de las instituciones europeas, gobiernos de los Estados 
Miembros y organizaciones de pacientes, estimulando 
un diálogo abierto y fl uido en torno a las tres priorida-
des defi nidas por los Organos de Gobierno de EFPIA. La 
conferencia abierta al público organizada en el marco 
de la Reunión Anual se centró en diferentes aspectos, 
concluyendo que el éxito de la innovación, sustentada 
sobre una sólida base científi ca y de investigación, cons-
tituye un importante elemento de promoción y dina-
mismo de la competitividad económica en Europa.

Relaciones con la Federación 
Internacional de la Industria 
del Medicamento (IFPMA)
Farmaindustria cuenta también con una activa 
presencia y participación en la Federación Internacio-
nal de la Industria del Medicamento, IFPMA, entidad 

que agrupa a más de 55 Asociaciones de la industria 
farmacéutica a escala mundial.

Desde su reestructuración en 2004 y con un mayor 
presupuesto, se han ampliado las áreas de actuación 
de IFPMA con diversas organizaciones internaciona-
les, principalmente la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Organización Mundial de Comercio, el Banco 
Mundial, la Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial y Asociaciones de Pacientes con represen-
tación mundial. 

Además de tener representación en el seno del Co-
mité de Directores de las Asociaciones Nacionales y 
Organos de Gobierno de la IFPMA, Farmaindustria 
está representada en los Comités PPHA (Partnership, 
Public Health Advocacy), HCSC (Health Care Systems 
Committee) e IIPT (Innovation IP Trade).

En mayo de 2005, la Ministra de Sanidad española, 
Dª Elena Salgado, fue elegida Presidenta de la 58 Asam-
blea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión 
de la OMS, convirtiéndose en el primer responsable sa-
nitario español que preside dicha Asamblea.

El tema central de la Asamblea en 2005 giró en tor-
no a la salud materno-infantil, aunque en su extensa 



agenda, la 58 Asamblea de la Salud abordó también 
aspectos relacionados con el control de la tuberculo-
sis, acciones sobre la malaria, poliomielitis, viruela y 
SIDA; control y prevención del cáncer; violencia y sa-
lud; prevención, tratamiento y rehabilitación de las 
discapacidades, uso racional del medicamento; movi-
lidad de profesionales sanitarios y profesionales para 
incrementar la colaboración entre la OMS y otros or-
ganismos internacionales.

El 15 de mayo, víspera de la sesión de inauguración 
de la 58 Asamblea Mundial, Farmaindustria organi-
zó un encuentro tripartito con la Ministra de Sanidad 
y Consumo y la IFPMA, en la que Harvey Bale (Direc-
tor General de IFPMA) y Humberto Arnés (Director 
General de Farmaindustria) dieron a conocer a la 
Ministra de Sanidad los aspectos más relevantes de 
la industria farmacéutica basada en I+D, tales como 
la plataforma de promoción de la innovación, la cre-
ciente preocupación por buscar soluciones conjuntas 
contra la falsifi cación de medicamentos o las posibles 
vías de colaboración para estrechar los contactos con 
los países latinoamericanos.

4. LA FUNDACIÓN 
FARMAINDUSTRIA
Las actividades desarrolladas por la Fundación Far-
maindustria en su cuarto año de existencia han 
estado centradas, de acuerdo con su fi nalidad, en la 
promoción de acciones que favorezcan la investiga-
ción científi ca y que contribuyan 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.

Actividades desarrolladas con las 
aportaciones económicas realizadas al 
Instituto de Salud Carlos III
La Fundación Farmaindustria ha continuado canali-
zando los fondos aportados por la industria farmacéu-
tica dentro del Acuerdo fi rmado con el Ministerio de 
Sanidad y Consumo para la fi nanciación de los proyec-
tos gestionados por el Instituto de Salud Carlos III.



En virtud de dicho Acuerdo se estableció que la 
fi nanciación de los proyectos se hiciera efectiva a 
través del Instituto de Salud Carlos III, organismo 
elegido para proporcionar apoyo científi co y técnico 
al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los Servicios 
de Salud de las Comunidades Autónomas, y al que le 
corresponde la gestión y en su caso, el seguimiento 
de dichos proyectos.

En el año 2005 se ha sustituido la aportación de la 
industria en el marco del anterior Acuerdo, por una 
aportación obligatoria según volumen de ventas de 
medicamentos a través de receta ofi cial del Sistema 
Nacional de la Salud, tal y como se establecía en la 
Ley 2/2004 de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2005.

Revista ‘Redes’
Continuando con la iniciativa emprendida en 2004 
y con el fin de facilitar a la sociedad y a los profesio-
nales sanitarios información sobre las principales 
actividades de investigación que se realizan en Es-
paña y sobre las actividades de las redes de centros 
y grupos adscritos al Instituto de Salud Carlos III, 
la Fundación Farmaindustria editó el pasado año, 
tres números de su revista Redes de Investigación 
en Medicamentos.

El primero número fue una monografía sobre la 
investigación en neurociencias y aborda las razones 
para crear un modelo de investigación en red en este 
campo. Este número incluye diversos artículos de opi-
nión y reportajes en los que se desgranan los princi-
pales retos de la investigación en neurociencias y las 
claves de futuro.

El segundo número de esta publicación dedica su 
bloque central al auge de las enfermedades tropica-
les —hasta ahora poco frecuentes en el mundo desa-
rrollado— como consecuencia de la mayor movilidad 
internacional de la población, del fuerte incremento 
de la inmigración o de los viajes turísticos a países 
exóticos, entre otras razones. Así, y gracias en gran 
parte a las aportaciones que realiza la industria far-
macéutica al Instituto de Salud Carlos III, se ha creado 
la Red de Investigación de Centros de Enfermedades 
Tropicales (RICET). En apenas dos años y medio de 
funcionamiento se han puesto en marcha 18 proyec-
tos de investigación cooperativa en campos como 

el paludismo, la leishmaniasis, la tripanosomiasis, la 
helmintiasis o los artrópodos, entre otros.

El tercer número aborda la investigación que se está 
llevando a cabo en España en el campo de la genética 
clínica y molecular a través de la Red de Centros de 
Genética Clínica y Molecular (RECGEN), dependiente 
también del Instituto de Salud Carlos III y fi nanciada 
por la industria farmacéutica. Esta red fue concebida 
como una organización de carácter multidisciplinar 
e integrada por entidades que trabajan en el área de 
las enfermedades hereditarias. Por otro lado, en este 
número también se analiza la aportación de las vacu-
nas a la erradicación de las enfermedades y aborda el 
trabajo que están realizando distintas Redes de Gru-
pos dependientes del Instituto de Salud Carlos III en 
los campos de la neurología, la geriatría, la bioquími-
ca o los trasplantes.

Revista ‘Pacientes’
A su vez, en 2005 se presentó una nueva publicación 
de la Fundación Farmaindustria, la revista Pacien-
tes que, con una periodicidad trimestral, nace con 
vocación de convertirse en canal de comunicación al 
servicio de los pacientes y de sus asociaciones.

Han sido dos los números editados en 2005. El pri-
mer número centra su atención en el despegue del 
movimiento asociativo de los pacientes en España, 
un fenómeno que se produce en paralelo a un incre-
mento en la toma de conciencia por parte de este 
colectivo de que su enfermedad se combate mejor si 
tienen un papel más activo en su curación.

El segundo número de la revista gira en torno a la 
importancia del voluntariado para las actividades que 
realizan las asociaciones de pacientes —en España 
más de un millón de personas forman parte de este 

la revista ‘pacientes’ ha 
nacido con la vocación 
de convertirse en un canal 
de comunicación al servicio 
de los pacientes y de 
sus asociaciones  



movimiento social—, y a la posición de los pacientes 
españoles ante la futura Ley de Garantías y Uso Ra-
cional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

I Premios a las Mejores Iniciativas 
de Servicio al Paciente
De entre las actividades realizadas por la Fundación 
Farmaindustria durante el año 2005, merece men-
ción destacada la convocatoria de los I Premios a las 
Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, galardones 
que nacen del compromiso de la industria farma-
céutica con el uso racional del medicamento y que 
tienen como fi n reconocer las mejores acciones que 
desde distintas instancias se realizan a favor de los 
pacientes.

El acto de entrega de los premios se celebró el 13 de 
noviembre de 2005 en la Real Fábrica de Tapices de 
Madrid. El acto fue presidido por la Ministra de Sani-
dad y Consumo, Dª Elena Salgado y congregó a auto-
ridades y representantes institucionales del mundo 
académico y de la industria farmacéutica.

Otras Actividades
Constituye una de las actividades permanentes de la 
Fundación Farmaindustria el patrocinio de cursos 
y seminarios, entre los que cabe señalar el V Encuen-
tro de la Industria Farmacéutica, organizado conjun-
tamente con la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo; la Jornada Severo Ochoa. Centenario de 
su Nacimiento, organizada por la Fundación Escuela 
Asturiana de Estudios Hispánicos de La Granda; o el 
I Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, organi-

zado de forma conjunta con la Consejería de Sanidad 
y Consumo de la Comunidad de Madrid, la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) 
y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS).

Finalmente, cabe hacer una mención al apoyo de 
la Fundación Farmaindustria a la Fundación Reina 
Sofía en su labor de divulgación del Proyecto Alzhei-
mer, en consideración al alto interés social de dicho 
proyecto, así como a la Fundación Española de Farma-
cología, entre otras instituciones.

5. EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN Y RECOGIDA
DE ENVASES (SIGRE)
Sigre fue creado por iniciativa de la industria farma-
céutica, con la colaboración de la distribución y las ofi -
cinas de farmacia, para poner a disposición de todos los 
ciudadanos un sistema cómodo y seguro a través del 
cual pudieran desprenderse de los medicamentos ca-
ducados o que ya no fuesen necesarios, garantizando al 
mismo tiempo, el correcto tratamiento medioambien-
tal de los mismos. En este sentido, en el año 2005 se ha 
registrado un importante incremento de los restos de 
fármacos depositados en los Puntos Sigre, lo que avala 
el esfuerzo que viene realizando la industria para conse-
guir un uso responsable de los medicamentos, también 
en el momento de su eliminación.



En 2005, los ciudadanos depositaron en los Puntos 
Sigre ubicados en las farmacias un total de 1.990 tone-
ladas de envases y restos de medicamentos, lo que su-
pone un incremento del 20% respecto al año anterior. 

A la luz de los resultados obtenidos, podemos 
constatar que el grado de sensibilidad ambiental de 
la población es cada vez mayor en España, como lo 
demuestra el incremento producido en la tasa de re-
cogida mensual por cada 1000 habitantes, que se ha 
situado en 3,59 kg en 2005, un 18% superior a la tasa 
registrada en 2004.

Sigre y la prevención en origen 
de residuos de envases
Para garantizar la conservación del medicamento en 
condiciones óptimas de calidad, seguridad y efi cacia, 
las Administraciones Sanitarias han establecido un 
procedimiento de autorización que incluye la eva-
luación del envase que debe proporcionar protección 
frente a los agentes externos —mecánicos, ambien-
tales y biológicos—, permitir la identifi cación del 
producto, aportar la información necesaria para su 
correcta utilización por los pacientes y evitar posibles 
manipulaciones.

Como consecuencia de la estricta normativa sani-
taria y de la creciente información que debe aparecer 
en el etiquetado de los medicamentos para favorecer 
su correcta utilización, estos productos encuentran 
mayores difi cultades que otros para la aplicación de 
medidas de prevención sobre sus envases.

Sin embargo, la industria farmacéutica viene rea-
lizando desde hace años importantes esfuerzos para 
reducir el impacto medioambiental de sus productos, 
incluidos los envases, implantando medidas tenden-
tes a reducir dicho impacto.

Una de las misiones de Sigre consiste en la elabo-
ración de los denominados Planes Empresariales de 
Prevención (PEP) del sector farmacéutico, que deben 
ser aprobados y supervisados por las autoridades 
medioambientales, y que incluyen objetivos de pre-
vención cuantifi cados, las medidas previstas para al-
canzarlos y los mecanismos de control para compro-
bar su cumplimiento.

En el año 2005 ha fi nalizado el PEP correspondiente 
al periodo 2003-2005, en el que se ha producido una 
reducción global del 3,2% en la relación existente en-

en 2005, los ciudadanos 
depositaron en los puntos 
Sigre ubicados en las farma-
cias 1.990 toneladas de enva-
ses y restos de medicamentos: 
un 20% más que en 2004
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tre el peso de los envases y el de los medicamentos 
que contienen, superando así los objetivos que la in-
dustria farmacéutica se había marcado inicialmente 
(una reducción del 3%). 

Esta reducción ha sido posible gracias a la aplica-
ción por parte de 96 empresas farmacéuticas de más 
de 373 medidas de prevención diferentes que han 
afectando a más de 160 millones de envases. 

Concienciación ciudadana
Conscientes de que la colaboración de los ciudadanos 
resulta imprescindible para el éxito de esta iniciativa, 
Sigre viene apostando muy fuerte desde su creación 
por campañas de concienciación y sensibilización ciu-
dadana en torno a los aspectos medioambientales y 
socio-sanitarios relacionados con el medicamento.

Por ello, en 2005 el Plan de Comunicación de Sigre 
ha recogido nuevamente como una de sus principa-
les actuaciones la campaña de publicidad Cuida tu 
salud, Cuida la Naturaleza, en la que se invita al ciu-
dadano a revisar su botiquín y llevar al Punto Sigre  
de su farmacia los envases y restos de medicamentos 
que no hayan consumido o que hayan caducado en 
sus hogares.

La campaña de Sigre ha contado un año más con 
la supervisión y colaboración de las Consejerías de 
Medio Ambiente y el apoyo de las Consejerías de Sa-
nidad de las distintas CCAA.

Aunque el ciudadano sigue siendo el destinatario 
principal de las acciones de comunicación, el conven-
cimiento de que la tarea de prevención medioam-
biental y la gestión responsable de los restos de me-
dicamentos implica a toda la sociedad, Sigre inició 
en 2005 un acercamiento al colectivo médico. Dado 
el papel que estos profesionales tienen en la prescrip-
ción de medicamentos, su contribución a la mejora 

del medio ambiente, como asesor del ciudadano y 
difusor de los mensajes elaborados por Sigre resulta 
fundamental.

En este contexto, y en colaboración con la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) y Farmaindustria, Sigre 
organizó en 2005 una Jornada sobre Medicamento 
y Medio Ambiente dirigida al colectivo médico, en la 
que participaron representantes de los Ministerios 
de Medio Ambiente y Sanidad y Consumo.

la industria farmacéutica ha 
sido pionera en la introduc-
ción de criterios de respon-
sabilidad medioambiental 
en sus políticas de empresa; 
sigre es buen ejemplo de ello 
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Marco legislativo
La Directiva 2004/27/CE, por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos de uso hu-
mano y el Proyecto de Ley de Garantías y Uso Racio-
nal de los Medicamentos y Productos Sanitarios, han 
venido a avalar las actividades que realiza la industria 
farmacéutica española a través de Sigre , al estable-
cer la obligación de crear sistemas adecuados para la 
recogida de los medicamentos no utilizados o cadu-
cados que se acumulan en los domicilios.

Esta nueva normativa no supondrá ninguna varia-
ción en el modelo implantado por Sigre  y que cuenta, 
como novedad europea, con una Planta de Clasifi ca-
ción de Medicamentos especialmente diseñada para 
ofrecer el tratamiento medioambiental más adecua-
do a este tipo de productos.

El medicamento y la responsabilidad   
social corporativa
A pesar de que la sociedad ha percibido durante años 
el alto valor aportado por el medicamento, en los úl-
timos años el sector se está enfrentando a nuevos re-
tos, pues las expectativas de la sociedad son cada vez 
mayores y exige tanto calidad en los productos como 
respeto al medio ambiente. En este sentido, la indus-
tria farmacéutica ha sido pionera en la introducción 
de criterios de responsabilidad medioambiental 
en sus políticas de empresa, siendo Sigre un buen 
ejemplo de ello. La buena acogida que ha tenido esta 
iniciativa medioambiental entre ciudadanos y admi-
nistraciones, y la infl uencia que ello está teniendo en 
la imagen de la industria farmacéutica, confi rman la 

importancia que tienen los elementos de responsa-
bilidad social corporativa a la hora de valorar el com-
portamiento de las empresas.
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1. LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
EN EUROPA
El 2005 no ha sido un año especialmente bueno para 
la economía europea. La recuperación que parecía 
atisbarse en 2004 con tasas de crecimiento del 2,3% 
en la UE-15 no ha continuado al mismo ritmo. El cre-
cimiento de la UE-15 en 2005 ha sido del 1,4% (1,6% 
para la UE-25), mientras que el PIB de la Eurozona se 
ha incrementado en un 1,3%, ocho décimas menos 
que el ejercicio precedente. De las cinco principales 
economías europeas, cuatro han visto como se des-
aceleraba su crecimiento y tan sólo España ha conso-
lidado el avance del año anterior.

El futuro se presenta incierto, pues persisten los 
tradicionales desequilibrios de la economía del vie-
jo continente: altas tasas de paro —con Alemania y 
Francia a la cabeza—, défi cit presupuestarios supe-
riores al 3% fi jado en el Pacto de Estabilidad (Alema-
nia, Francia, Italia, Reino Unido, …) y alto nivel de en-
deudamiento público.

A todo esto hay que añadir una infl ación que no 
acaba de estar controlada, en parte por el continuo en-
carecimiento de los precios del petróleo (el precio del 
barril de crudo Brent ha aumentado un 42% en 2005)2. 
Esto ha provocado que el Banco Central Europeo (BCE) 
adopte una política monetaria más restrictiva y que en 
diciembre de 2005 decidiera subir unos tipos de inte-
rés que permanecían en el 2% desde junio de 2003 y 
que no subían desde octubre de 2000.

Pero no todo es negativo. En Alemania el Índice IFO 
de confi anza empresarial está en el nivel más alto de 

los últimos 15 años. Asimismo, en Italia, las expectati-
vas de los empresarios sobre la marcha de la economía 
están experimentando una notable mejoría. Los inver-
sores también parecen tener confi anza en el arranque 
de la economía europea y están apostando decidida-
mente por sus compañías, como lo demuestra el he-
cho de que el principal índice de la bolsa europea, el 
Eurostoxx 50, se haya revalorizado un 21% en 2005.

En defi nitiva, a pesar de que los datos macroeco-
nómicos no son los mejores, parece existir un cierto 
optimismo respecto a la evolución futura de la eco-
nomía europea. De la magnitud de las subidas de ti-
pos que aplique el BCE y del crecimiento económico 
de EEUU y Japón, que marcará el comportamiento 
de la balanza comercial de la UE —no olvidemos que 
Alemania es el principal país exportador en todo el 
mundo y que su crecimiento económico se ve muy 
infl uenciado por la evolución de sus ventas al extran-
jero— dependerá en gran medida, lo que suceda en 
Europa el próximo ejercicio.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

2 Media anual del precio del barril de crudo Brent Dated (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

EVOLUCIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

Alemania 8 29,9
Francia 5 25,0
Italia 0 16,2
Reino Unido 3 16,7
España 6 12,1

TOTAL 5 PAÍSES 3,9 100,0
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Por sus especiales características, la evolución del 
mercado farmacéutico no siempre guarda relación 
con la marcha general de la economía, sino que se ve 
infl uida por otros factores como el alcance de las polí-
ticas de protección social aplicadas en cada país y las 
medidas adoptadas por los distintos Estados para fre-
nar el crecimiento del gasto farmacéutico. Sin embar-
go, en esta ocasión, la ralentización experimentada en 
2005 por las economías europeas ha tenido también 
su refl ejo en el sector farmacéutico. La tasa de creci-
miento media ponderada por ventas del conjunto de 
los cinco grandes mercados europeos se redujo del 
4,2% al 3,9%.

De los cinco grandes mercados farmacéuticos eu-
ropeos, cuatro experimentan un crecimiento igual o 
inferior al del año anterior —Reino Unido, Italia, Espa-
ña y Francia—, y tan sólo Alemania presenta un cre-
cimiento superior al de 2004, motivado en gran me-
dida, por la conclusión del período de congelación de 
precios —en vigor desde octubre de 2002—.

Por su parte, el mercado español vuelve a desace-

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA UE (2004)

Alemania 310 20.893 114.200 21.551 21.991 27.333
Austria 105 1.597 9.523 2.312 2.996 2.875
Bélgica 140 4.799 27.185 3.539 26.316 24.599
Dinamarca 41 4.593 16.759 1.410 1.734 4.525
España 239 9.656 39.000 10.671 6.716 3.999
Finlandia 64 724 6.648 1.689 1.283 490
Francia 257 33.141 99.400 22.760 12.963 17.196
Grecia 65 449 11.300 3.468 2.254 677
Holanda 48 5.660 16.000 3.579 8.421 8.989
Irlanda  56 15.866 22.500 1.306 1.988 15.156
Italia 213 17.742 73.266 15.195 10.448 9.060
Portugal 141 1.590 10.717 2.879 1.597 308
Reino Unido 74 22.555 73.000 16.110 12.742 18.207
Suecia 62 5.565 20.100 2.608 1.999 5.791

Total UE-15 1.815 144.830 539.598 109.077 113.448 139.205
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Producción 
(mill €) (**)

Empleo Comercio Exterior 
(PVL) (mill €)

Import. Export.

Nota: No se incluye a Luxemburgo debido a su escasa representatividad.
(*)  Laboratorios miembros de las asociaciones de la EFPIA.
(**) Los datos se refi eren 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.

lerarse y a crecer por debajo del PIB por segundo año 
consecutivo, presentando en 2005 la tasa de creci-
miento más baja de los últimos doce años. A esto ha 
contribuido decisivamente la rebaja generalizada de 
precios del 4,2% establecida por el RD 2402/2004 de 
30 de diciembre y ocurrida en marzo de 2005.

En el siguiente cuadro puede observarse la relevan-
cia que ha adquirido España en el ámbito farmacéuti-
co dentro del entorno europeo, consolidándose como 
el quinto mercado más importante del continente en 
volumen de ventas y generación de empleo —por de-
trás de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido— y en 
el sexto mercado europeo en términos de producción 
—tras los cuatro anteriores e Irlanda—.



2. LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
EN ESPAÑA
2.1. I+D+i
La inversión en I+D+i constituye un elemento funda-
mental para afi anzar el crecimiento económico fu-
turo y la competitividad de un país. Si observamos el 
esfuerzo investigador con relación a la producción de 
un país o área económica, veremos que Japón y EEUU 
destinan a investigación alrededor del 3% de su PIB, 

mientras que la UE se mueve en niveles del 2% y Es-
paña apenas supera el 1%.

Los últimos datos disponibles sobre la procedencia 
de los fondos que fi nancian la actividad investiga-
dora arrojan algunas conclusiones interesantes: en 
Japón y EEUU, el papel del Estado es muy limitado 
dejando que sean las empresas privadas las que ejer-
zan de motor de la innovación. En España, en cambio, 
el sector público mantiene todavía un peso muy im-
portante, mientras que su nivel de investigación se 
mueve  en unos parámetros muy bajos.

Esto nos muestra que si queremos ser competiti-
vos en materia de I+D y equiparar nuestros niveles a 

GASTO EN I+D SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS (2003)

Japón 3,12% 74,5 17,7 7,8
EEUU 2,65% 63,1 31,2 5,7
UE-25 1,92% 54,3 34,9 10,8

Japón 3,12% 74,5 17,7 7,8
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los medios de la UE, es preciso incentivar y promover 
la investigación realizada desde el sector privado, que 
es el que fi nalmente hace dinámica y competitiva 
una economía, debiéndose estimular en especial las 
decisiones de inversión de los sectores más intensi-
vos en I+D.

Entre estos sectores, el farmacéutico es, sin duda, el 
más importante, tal y como queda de manifi esto en 
varias conclusiones que pueden extraerse de la Esta-
dística sobre Actividades de I+D y de la Encuesta sobre 
Innovación Tecnológica, cuyos resultados detallados 
han sido recientemente publicados por el INE (datos 
referidos a 2004) y que se resumen a continuación:

 El farmacéutico es, junto al del automóvil, el 
sector industrial que más invierte en investigación 
en España, si bien hay que reseñar que la industria 
automovilística triplica a la farmacéutica en cuanto 
a volumen global de ventas. En 2004, las compañías 

en 2004, las compañías 
farmacéuticas destinaron 
a investigación más de 681 
millones de euros, lo que 
representa el 17,4% del gasto 
total en i+d del conjunto de 
sectores industriales

farmacéuticas destinaron a investigación más de 681 
millones de euros, lo que representa el 17,4% del gasto 
total en I+D llevado a cabo por el conjunto de secto-
res industriales, porcentaje que resulta especialmen-
te signifi cativo si tenemos en cuenta que la cifra de 
negocio de las empresas farmacéuticas supone úni-
camente un 2,3% del total de la industria. Dicho de 
otro modo, este sector dedica el 6% de su volumen de 
ventas a investigación, mientras que el conjunto de la 
industria destina, en promedio, un 0,8%.

 La industria farmacéutica encabeza, junto a la de 
maquinaria, la creación de empleo en investigación, 
con 3.850 profesionales dedicados a estas tareas a 
tiempo completo, lo que representa más del 10% del 
empleo total en investigación del conjunto de la in-
dustria y supone un crecimiento del 6,5% con respec-
to a 2004.

 El sector farmacéutico lidera también el ranking in-
dustrial tanto en porcentaje de empresas con activi-
dades innovadoras (con un 64%), como en porcentaje 
de empresas que realizan I+D (54%).

 Una característica fundamental de la I+D farma-
céutica es su continuidad y sostenimiento en el tiem-
po —factor clave para contribuir al desarrollo de un 
país— frente a otros sectores más cíclicos en este 
ámbito. En los últimos diez años, sus inversiones en 
investigación y desarrollo han crecido a un ritmo me-
dio anual del 12,2%, por encima del resto de sectores 
intensivos en investigación.

 Otra refl exión interesante resulta de estudiar la 
relación entre el crecimiento de la facturación de un 
sector y el incremento de sus inversiones en I+D. En 
este sentido, hay que señalar que el crecimiento me-

ACTIVIDAD EN I+D DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS (2004)

Total industria 37.567 2.788,54 1.128,84 3.917,38 13,8
Aerospacial 2.481 269,53 138,12 407,65 33,7
Automóvil 3.407 225,00 511,49 736,49 8,4
Industria Farmacéutica 3.850 479,22 202,09 681,31 7,6
Radio, TV, comunicaciones 1.822 107,38 24,72 132,10 3,4

Totales

(*) Personal en EJC (equivalencia jornada completa).
Fuentes: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Estadística sobre actividades de I+D 2003 y 2004).

Personal
 en I+D* Internos Externos

GASTOS en I+D (millones €)
SECTOR

%^s/2003



dio de las inversiones en investigación de la industria 
farmacéutica a lo largo de los últimos diez años du-
plica el crecimiento medio de su cifra de negocio en 
este mismo período.

En defi nitiva, los datos evidencian la extraordinaria 
importancia estratégica del sector farmacéutico en 
materia de investigación en nuestro país, no sólo por 
la magnitud de los recursos que destina a estas acti-
vidades, sino también por su elevado y sostenido rit-
mo de crecimiento y por su capacidad de generación 
de empleo altamente cualifi cado.

No obstante, es necesario señalar que en los últi-
mos años, las condiciones para la inversión en inves-
tigación farmacéutica en nuestro país se han deterio-
rado. Es evidente que un modelo de negocio de riesgo 
elevado como es el farmacéutico, caracterizado por 
un proceso de investigación de ciclo largo, cada vez 
más costoso y que está sometido a crecientes exi-
gencias por parte de los organismos reguladores, 
necesita de un marco normativo estable que permita 
a las compañías una adecuada planifi cación de sus 
inversiones.

Sin embargo, es frecuente que por cuestiones pre-
supuestarias, la industria farmacéutica se vea afecta-
da por medidas administrativas imprevistas. El pasa-
do año no ha constituido una excepción a esta regla, 
destacando al respecto las siguientes actuaciones 
públicas:

 La Administración decretó para el ejercicio 2005, 
una reducción generalizada de precios del 4,2%, se-
guida de otra bajada adicional del 2% en 2006.  Esta 
reducción de precios es indiscriminada para todos 
los productos con más de un año en el mercado y no 
sometidos al sistema de precios de referencia y afec-
ta de lleno a los productos innovadores con patente 

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL (TVMA%)  (1995-2004)

Total industria 6,7 9,2
Aerospacial 12,7 9,7
Automóvil 6,7 11,6
Industria Farmacéutica 6,3 12,2
Radio, TV, Comunicaciones 3,2 -3,9

Gastos en I+D
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SECTOR Cifra de negocio

en vigor, los cuales se encuentran en pleno período 
de recuperación de la inversión. Adicionalmente esta 
medida reduce los precios de unos productos que de 
por sí eran ya claramente inferiores a la media euro-
pea, lo que tiende a agravar el problema del comercio 
paralelo que tanto daño causa a las compañías inno-
vadoras.

 También en 2005 ha entrado en vigor la obligato-
riedad —establecida por la Ley 2/2004, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2005— de realizar una aportación por volu-
men de ventas al SNS de entre el 1,5% y el 4,5% de 
las mismas. Esta medida detraerá recursos del sector 
privado, lo que ineludiblemente afectará a la investi-
gación realizada por las empresas y agravará nuestro 
desequilibrio en este ámbito con respecto al resto de 
Europa, Estados Unidos y Japón.
Las difi cultades antes mencionadas se ven respalda-

la importancia del sector 
farmacéutico en materia de 
investigación en españa se
maniffesta tanto en los recur-
sos destinados como en el rit-
mo de crecimiento y en la gene-
ración de empleo cualifıcado



das por resultados concretos y cuantifi cables. Si reto-
mamos los datos de la Estadística de Actividades de 
I+D del INE, observamos que el crecimiento de la I+D 
farmacéutica en los diez últimos años (1995-2004) ha 
sido del 12,2%. Analizando un período más corto y re-
ciente (1999-2003), este crecimiento se eleva al 14,4%. 
Sin embargo, en 2004, el incremento fue del 7,6%. Es 
decir, se aprecia una importante ralentización en la 
inversión en I+D por parte de la industria farmacéuti-
ca. Esta desaceleración ha tenido su continuación en 
2005, según se desprende de los datos provisionales 
de la Encuesta de I+D que realiza FARMAINDUSTRIA entre 
sus asociados, y que sitúa el crecimiento del gasto en 
I+D de la industria farmacéutica española en 2005 en 
el 5,5%, fruto, sin duda, de la aplicación de las medi-
das antes mencionadas.

Es necesario reseñar que tan importante como la in-
vestigación que se lleva a cabo es la que se deja de 
realizar, y en este sentido es evidente que un marco 
regulatorio más estable habría hecho que la aporta-
ción de la industria farmacéutica a la I+D nacional en 
estos dos últimos años hubiera sido aún mayor.

En cuanto al futuro, éste presenta importantes 
incertidumbres, derivadas básicamente de varios 
procesos legislativos en trámite parlamentario en el 
momento de redactar esta Memoria:

 Proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. Este Proyecto 
de Ley que, una vez aprobado, confi gurará el marco 
legislativo básico de la industria farmacéutica en los 
próximos años, contemplaba en su versión remitida 
por el Consejo de Ministros a la Cámara Baja, una se-
rie de medidas de carácter economicista y de difícil 
justifi cación que dañaban considerablemente a las 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA I+D 
FARMACÉUTICA (1999-2005)

15%

10%

5%

0%
1999-2003  2004  2005

14,4%*

7,6%
5,5%

compañías farmacéuticas. Aunque la versión de este 
Proyecto de Ley remitida al Senado suaviza en parte 
las medidas anteriores, sigue conteniendo disposicio-
nes muy dañinas para el conjunto de la industria y, en 
consecuencia, para la inversión en actividades de I+D 
farmacéutica en España.

 Proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de Modifi cación Parcial de las Leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio. Este Proyecto de 
Ley establece la progresiva reducción de las deduc-
ciones fi scales por I+D en el Impuesto de Sociedades 
hasta su completa eliminación en 2012. La rebaja del 
tipo impositivo hasta el 30% en 2012 no compensará 
la eliminación de estas deducciones: las compañías 
farmacéuticas, dada la magnitud de los recursos que 
destinan a I+D+i, tributaban a un tipo medio efectivo 
del 22% aproximadamente. 3 Por otra parte, las bonifi -

 3 Estimaciones del Colegio de Economistas de Cataluña



caciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del 
personal investigador es una medida que no solamen-
te no compensa la eliminación de las deducciones, 
sino que además, su adopción estaba prevista con an-
terioridad en el Plan Nacional de Reformas dentro del 
marco del Programa de Fomento del Empleo.

 Proyecto de Ley por el que se amplían los medios 
de tutela de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial y se establecen normas procesales para fa-
cilitar la aplicación de diversos reglamentos comuni-
tarios. Esta iniciativa legislativa, pendiente de su de-
bate en el Senado, constituía una oportunidad para 
armonizar la protección de patentes de nuestro país 
con la del resto de países europeos y para incorporar 

a nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos sus-
critos por España en 1995 (ADPIC) en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio. Esto evitaría la 
previsible judicialización de esta materia y sería una 
clara apuesta de nuestro país por el respeto a la pro-
piedad industrial y el impulso a la innovación, lo que 
aumentaría la confi anza de la inversión extranjera. En 
la actualidad, la falta de armonización plena en este 
ámbito afecta muy negativamente a las empresas in-
novadoras, por una doble vía: la pérdida anticipada de 
mercado en España —por la aparición más temprana 
de genéricos— frente a lo que sucede en el resto de la 
UE-15, y el incremento del comercio paralelo.

Estamos, por tanto, en un momento clave, donde 
se van a producir acontecimientos muy importantes 
que van a marcar el contexto de actuación de la in-
dustria farmacéutica en los próximos años. De cuál 
sea la materialización fi nal de los procesos legislati-
vos en marcha dependerá, en gran medida, la futura 
evolución de la inversión farmacéutica en I+D+i en 
nuestro país que, como hemos visto, es clave para 
asegurar la competitividad futura de nuestra econo-
mía y acercarla a los estándares europeos.

2.2. Mercado interior
Estructura del mercado
El mercado farmacéutico en España alcanzó la ci-
fra de 11.327,9 millones de euros en 2005, con un 
incremento del 6% sobre 2004. El  76,9% de dichas 
ventas se realizaron a través de oficinas de farma-
cia y el resto a través de hospitales. Los crecimien-
tos registrados respecto al año anterior fueron del 
5,7% en el canal de oficinas de farmacia y del 8% en 
el canal hospitalario.
 

MERCADO INTERIOR DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS (PVL, MILLONES €)

2003 7.744,40 11,7 2.162,57 13,2 9.906,98 12,0
2004 8.267,46 6,8 2.422,08 12,0 10.689,54 7,9
2005 8.712,07 5,7 2.615,85 8,0 11.327,92 6,0

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

O. Farmacia Incr. (%) Hospitales (e) Incr. (%) Incr. (%)Total



Según datos de IMS, el mercado de prescripción, 
que representa el 96% del total de las ventas a través 
de ofi cinas de farmacia, ha experimentado el incre-
mento más bajo de los últimos años, situándose en el 
5,7%. Este moderado incremento viene motivado en 
gran parte, por la rebaja del 4,2% del PVL impuesta 
a las especialidades fi nanciadas por la Seguridad So-
cial, con más de un año en el mercado y no sometidas 
al Sistema de Precios de Referencia.

MERCADO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA (PVL)

Unidades (millones) 1.163,21 1,8 1.040,80 2,2 122,41 -2,1
Valores PVL (millones €) 8.712,07 5,7 8.365,07 5,8 347,00 3,4
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Por su parte,  las ventas de especialidades farma-
céuticas publicitarias (EFPs), a pesar de su decreci-
miento en unidades (-2,1%), han crecido un 3,4% en 
valores, manteniendo la cuota de mercado en un 4%.
Las ventas de especialidades farmacéuticas genéricas 

han ascendido a 474,6 millones de euros, alcanzando 
una participación en el mercado de prescripción del 
5,7%. En unidades, su cuota de mercado es del 10,5%. 
Si consideramos el conjunto de moléculas que cuen-
tan con medicamentos genéricos, su cuota de merca-

VENTA DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS POR GRUPOS TERAPÉUTICOS 
A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA (PVL)  (2005)

A Aparato Digestivo y Metabolismo 169.860 14,6 1,3 1.084,04 12,4 6,2 6,38
B Sangre y Órg. Hematopoyéticos 46.471 4,0 4,9 346,87 4,0 6,2 7,46
C Aparato Cardiovascular 190.345 16,4 2,7 1.875,44 21,5 3,8 9,85
D Dermatológicos 63.933 5,5 -2,2 287,99 3,3 2,0 4,50
G Productos Genito-Urinarios 50.467 4,3 1,8 571,24 6,6 8,5 11,32
H Hormonas 16.253 1,4 3,7 175,41 2,0 -7,0 10,79
J Antiifecciosos Vía General 61.682 5,3 -2,2 443,56 5,1 2,8 7,19
K Soluciones Hospitalarias 2.524 0,2 2,8 3,00 0,0 4,9 1,19
L Antineopl. y Agent. Inmun. 5.558 0,5 3,2 439,34 5,0 11,7 79,05
M Aparato Locomotor 87.115 7,5 3,4 503,19 5,8 3,4 5,78
N Sistema Nervioso Central 275.533 23,7 0,8 1.835,72 21,1 7,8 6,66
P Antiparasitarios 1.100 0,1 -1,4 6,20 0,1 12,3 5,64
R Aparato Respiratorio 143.707 12,4 4,1 914,00 10,5 7,1 6,36
S Órganos de los Sentidos 47.902 4,1 2,7 205,16 2,4 4,5 4,28
T Agentes de Diagnóstico 147 0,0 0,7 1,49 0,0 25,9 10,13
V Varios 614 0,1 1,0 19,42 0,2 12,5 31,62
TOTAL 1.163.213 100,0 1,8 8.712,07 100,0 5,7 7,49
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do alcanza el 16% en valores y el 23% en unidades.
Por grupos terapéuticos, las ventas están muy con-
centradas en cuatro grupos —Digestivo, Cardiovas-
cular, Sistema Nervioso Central y Respiratorio— que 
suponen dos terceras partes del total de ventas.

El grupo con mayor cuota de mercado en unidades 
es el Sistema Nervioso Central, que cuenta con un 
precio medio por debajo de la media del mercado, a 
pesar de ser uno de los grupos donde aparecen más 
innovaciones.

El Aparato Cardiovascular, que es el que tiene la 
mayor cuota de mercado en valores, registró en 2005 
un incremento en valores inferior a la media del mer-
cado. En este grupo la penetración de especialidades 
farmacéuticas genéricas es importante, y su cuota de 
mercado en unidades es del 13,5%.

Por su parte, el incremento en valores del Apara-
to Digestivo es superior a la media mientras que en 
unidades es inferior. Una de las razones de esta dis-
paridad es la aparición, en alguno de los sugbrupos 
más relevantes, de moléculas o presentaciones que 
incorporan innovaciones que mejoran el tratamiento 
por constituir nuevas alternativas o facilitar el cum-
plimiento terapéutico y cuyo precio es, lógicamente, 
algo superior a las existentes.

Destaca la caída en unidades de los grupos Anti-
infecciosos y Dermatológicos. También en ambos ca-
sos, esta caída va acompañada de un aumento en las 
ventas. En el caso de los Antiinfeciosos esto se puede 
explicar por la comercialización de nuevas presenta-
ciones con dosis superiores. En el grupo de los Der-
matológicos, además de la aparición de nuevas espe-
cialidades con mejoras terapéuticas, hay que tener en 
cuenta el mayor porcentaje que existe en este grupo 

de EFPs y especialidades no fi nanciadas, ambas con 
precio libre.

Las Hormonas presentan una reducción de las ven-
tas del 7% a pesar de que el incremento en unidades 
es del 3,7%, lo que se explica fundamentalmente por 
la califi cación de la Hormona de Crecimiento como 
de medicamento de uso hospitalario. El año anterior 
era el subgrupo de las Hormonas de más ventas en 
ofi cinas de farmacia, habiendo reducido su cuota de 
mercado más del 50%.

Nuevos lanzamientos
En 2005 se comercializaron 261 nuevos productos, de 
los cuales 145 eran EFGs y 19 correspondían a nuevas 
moléculas. Las ventas de dichos productos ascendie-
ron a 105,2 millones de euros, correspondiendo el 16% 
a especialidades farmacéuticas genéricas y el 56% a 
nuevas moléculas. Los nuevos lanzamientos se han 
centrado fundamentalmente en dos áreas terapéu-
ticas a las que se ha dirigido el 53% de los productos 
de nueva comercialización: Sistema Nervioso Central 
con 79 nuevos productos (58 EFG) y Aparato Cardio-
vascular con 59 nuevos productos (49 EFG). En térmi-
nos de cifra de ventas, estos mismos grupos terapéu-
ticos absorben un porcentaje similar de las ventas 
totales de los nuevos productos, el 51%.

2.3. Comercio exterior
La buena marcha de nuestra economía en los últimos 
años no puede ni debe ocultar que existen ciertos 
desequilibrios y amenazas potenciales para el creci-
miento futuro y una de ellas es el desequilibrio que 
presenta nuestro sector exterior. El défi cit comercial 
en nuestro país ha crecido un 28,3% en 2005, cerran-
do el año con un saldo negativo de 77.800 millones de 
euros, equivalente al 8,6% de nuestro PIB. España es, 
de entre los países desarrollados, el que presenta un 
mayor défi cit comercial en términos relativos, incluso 
superior al estadounidense que representa el 5,8% de 
su PIB.

El notable deterioro de nuestro saldo exterior es 
el resultado de un pequeño aumento de nuestras 
exportaciones (4,8% en términos nominales) y un 
fuerte incremento de nuestras importaciones (11,7% 
en tasa nominal). Esta pujanza importadora —de la 
cual, el encarecimiento del precio del petróleo explica 

en 2005 se 
comercializaron en españa 
261 nuevos productos, 
de los cuales 145 eran EFGs 
y 19 correspondían 
a nuevas moléculas  



Materias Primas 452,83 11,9 447,98 2,1 -4,85
Productos farmacéuticos 6.827,54 6,3 4.371,07 23,5 -2.456,47
     * Medicamentos 5.733,19 5,8 3.667,26 26,6 -2.065,93

TOTAL 7.280,37 6,6 4.819,05 21,2 -2.461,32

tres puntos por sí solo— ha hecho que la tasa de co-
bertura pase del 70,7% al 66,4%.

Centrándonos en el sector farmacéutico, se obser-
va, al igual que en años precedentes, que los inter-
cambios comerciales en este sector son poco depen-
dientes de la coyuntura general, manteniendo unos 
patrones de comportamiento relativamente autóno-
mos. Este hecho queda de manifi esto si observamos 
cómo, en un año de grave deterioro de la balanza 
comercial a nivel agregado, el sector farmacéutico ha 
mantenido una tendencia opuesta y ha conseguido 
reducir su défi cit comercial en un 13,7%, pasando de 
un saldo de -2.852 millones de euros en 2004 a -2.461 
millones de euros en 2005.

Esta reducción del desequilibrio comercial farma-
céutico se ha debido a un fortísimo crecimiento de las 
exportaciones de medicamentos del 21,2%, situándo-
se en 4.819 millones de euros al fi nal del ejercicio —el 
3,1% de las exportaciones totales de nuestra econo-

mía—. Por su parte, las importaciones de productos 
farmacéuticos aumentaron un 6,6% en 2005 hasta 
los 7.280 millones de euros —el 3,1% de las importa-
ciones totales realizadas por nuestro país—.

Cuando se desglosa por componentes, la balanza 
comercial de materias primas se ha deteriorado lige-
ramente, incurriendo después de dos años consecuti-
vos de superávit comercial, en un pequeño défi cit. Es 
en los productos farmacéuticos donde se produce la 
gran mejoría, con una reducción del 14,9% en el défi -
cit comercial de esta partida. El hecho de que estos 
productos representen más del 90% de los intercam-
bios totales ha determinado el favorable comporta-
miento de la balanza total. Consecuencia de ello ha 
sido la importante mejora de la tasa de cobertura far-
macéutica, que se situó en 2005 en el 66,2%, frente al 
58,2% de 2004.

COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO TOTAL 2005 (MILLONES DE €)

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

IMPORT. ^05/04 (%) EXPORT. SALDO^05/04 (%)



En cuanto a la distribución geográfi ca de los in-
tercambios, observamos cómo el 79,4% de nuestras 
importaciones y el 64,4% de nuestras exportaciones 
tienen como origen o destino países de la UE-25. Si se 
comparan los dos últimos ejercicios, podrá apreciarse 
que la UE sigue ganando peso hasta suponer casi el 
80% de nuestras compras farmacéuticas. En cambio, 
en las exportaciones, sí se observan variaciones de 
consideración, detectándose un acusado desplaza-
miento de las mismas hacia Suiza, que se convierte 
en nuestro principal comprador de productos farma-
céuticos, por encima de países de la UE como el Reino 
Unido o Alemania.

2.4. Consumo farmacéutico 
de la Seguridad Social
En 2005 se dispensaron 764,6 millones de recetas 
con cargo a la Seguridad Social, un 4,9% más que en 
el año anterior. Dichas recetas originaron un gasto 
de 10.051 millones de euros, lo que supuso un incre-
mento del 5,6% sobre el año anterior. El gasto medio 
por receta alcanzó los 13,5 euros a fi nal de 2005, re-
gistrando así un aumento de tan sólo un 0,67% con 
relación a 2004.

Esta evolución, sin duda la más moderada y conte-
nida de los últimos años, es consecuencia de las me-
didas adoptadas por la Administración Central en el 
pasado año —rebaja del 4,2% del PVL de las especia-
lidades farmacéuticas fi nanciadas por la Seguridad 
Social, rebaja de un punto en el margen de la distri-

bución y reducción del margen de las ofi cinas de far-
macia para las especialidades farmacéuticas genéri-
cas—, así como de las restrictivas políticas aplicadas 
por las comunidades autónomas en materia de pres-
tación farmacéutica.

Del total del gasto farmacéutico, el 77% correspon-
de a colectivos exentos de copago, fundamentalmen-
te población pensionista, y su incremento con res-
pecto al año anterior ha sido del 6,3%. Por su parte, el 
gasto de los activos, que supone el 23% del gasto, ha 
tenido un incremento del 4,6%.

En cuanto a la distribución del gasto farmacéutico 
por comunidades autónomas cabe citar que el mayor 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO POR ZONAS GEOGRÁFICAS

UNION EUROPEA 76,6 77,0 79,4 64,4
   Alemania 15,6 13,4 16,1 12,7
   Francia 15,3 10,0 15,3 8,2
   Italia 7,3 6,9 7,8 6,6
   Reino Unido 15,2 19,8 15,1 13,5
RESTO EUROPA 8,5 5,0 7,7 15,7
   Suiza 8,2 2,8 7,5 13,6
RESTO MUNDO 14,9 18,0 12,9 19,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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gasto per cápita corresponde, a  la Comunidad Valen-
ciana (270,6 euros), seguida de Galicia (266,1 euros) y 
Asturias (265,1 euros). Por otro lado, las comunidades 
con menor gasto per cápita son Madrid (167,4 euros), 
Baleares (173,6 euros) y Andalucía (208,6 euros).

Los mayores incrementos del gasto farmacéutico 

el gasto medio por receta al-
canzó los 13,5 euros al térmi-
no de 2005, registrando así 
un aumento de tan sólo un 
0,67% con respecto a 2004



per cápita se han registrado en el País Vasco, Galicia 
y Canarias, mientras que los menores, y los únicos 
por debajo de la media, se registraron en Andalucía 
(0,6%) y Cataluña (1,6%).

2.5. Precios de los medicamentos
En el año 2005, el precio medio ponderado de los 
medicamentos comercializados en España se situó 
en 7,49 euros (PVL), con significativas diferencias 
en función del segmento de mercado considera-
do, que va desde los 4,34 euros de las EFGs hasta 
los 14,78 euros de media de las especialidades far-
macéuticas destinadas a patologías crónicas.

También existe un gran diferencial de precios 
según la antigüedad de los productos en el mer-
cado. Así, los que llevan en el mercado 5 años o 
menos tienen un precio medio de 11,99 euros, 
mientras que en el caso de los productos comer-
cializados hace más de 20 años, su precio medio 
es de 2,66 euros.

El crecimiento del IPC general en 2005 fue del 
3,7%, 5 décimas superior al registrado en 2004. 
Ahora bien, analizando el comportamiento de 
los precios en el grupo “Medicina”, observamos 
que los medicamentos, que es la rúbrica con ma-
yor ponderación en el cálculo del índice de dicho 
grupo, han bajado un  2,9%, manteniendo el incre-
mento de precios del grupo Medicina en el 0,7%.

Una de las explicaciones de la reducción del IPC 
de los medicamentos se debe a las anteriormente 
referidas rebaja del 4,2% del PVL y reducción de 
márgenes. En el siguiente cuadro se puede obser-
var la evolución del IPC para los diferentes compo-
nentes del Grupo Medicina en comparación con el 
índice general de precios:

MERCADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. RECETAS DISPENSADAS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA (1)

2003 8.940,96  12,2 706,3  6,8 12,66  5,0
2004 9.513,00  6,4 728,7  3,2 13,00  3,1
2005 10.051,33  5,6 764,63  4,9 13,15  0,7

(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 ofi cinas de farmacia previstos en el R.D. Ley 5/2000.

Incr. (%) Incr. (%)

GASTO (mill. € a PVP IVA)

Incr. (%)

GASTO/RECETA (Euros)Nº RECETAS (Millones)
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General (infl ación) 3,7
Medicina 0,7
* Medicamentos y otros productos farmaceúticos -2,9
*Material terapéutico 1,5
*Servicios médicos y paramédicos no hospitalarios 3,8
*Servicios dentales 3,1
* Servicios hospitalarios 5,3

INFLACIÓN Y PRECIOS DE LA MEDICINA (2005)
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Al igual que ocurre en España, en Europa se distin-
guen claramente dos segmentos de productos con 
características y desarrollos muy diferentes. Por un 
lado están los productos innovadores que se en-
cuentran protegidos por una patente y que, aunque 
el rango de diferencias de precios se va estrechando 
gradualmente entre los países miembros de la UE, 
el precio de estos productos en España sigue siendo 
uno de los más bajos de Europa. Y por otro lado existe 
un creciente mercado de genéricos cuyo desarrollo es 
objetivo prioritario para la mayor parte de los gobier-
nos europeos y que, en España, ha propiciado, a través 

del sistema de precios de referencia, drásticas reduc-
ciones de precios en numerosos productos, lo que ha 
contribuido a moderar la evolución del precio medio 
del mercado y del IPC.

Centrándonos en el análisis de precios medios en 
los principales países europeos, los últimos datos 
disponibles señalan a Francia como el país con me-
nor precio medio —en la comparativa se consideran 
precios medios a PVL para evitar las distorsiones oca-
sionadas por las diferencias en los márgenes de dis-
tribución—, seguida de cerca por Italia y España. Por 
el contrario, Alemania, Holanda y Reino Unido son los 



países que presentan unos precios más altos.
Durante los últimos años se ha producido una 

progresiva armonización de los procesos de registro 
de nuevos productos en los países de la UE. En este 
sentido, cada vez se recurre más a las comparaciones 
internacionales de precios. Así, en España, al igual 
que en otros países como Austria, Bélgica, Finlandia 
o Suecia se requiere notifi car el precio con el que ha 
sido comercializado el medicamento en otros paí-

durante los últimos años se 
ha producido una progresi-
va armonización de los pro-
cesos de registro de nuevos 
productos en los países de la 
unión europea

Alemania 14,22 196
Bélgica 11,28 155
España 7,26 100 
Francia 6,27 86 
Holanda 11,68 161 
Italia 6,62 91 
Reino Unido 12,38 170

PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE LA UE
(PRECIO MEDIO DE MERCADO, PVL), 2004
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ses, infl uyendo esta información cada vez más en la 
decisión fi nal sobre el precio. A su vez, países como 
Dinamarca, Holanda, Italia, Irlanda, Noruega y Suiza 
fi jan sus precios en función de los precios medios de 
diferentes conjuntos de países, mientras que Portu-
gal adapta sus precios al más bajo de los vigentes en 
los tres países que toma de referencia: Francia, Italia 
y España.

Sin embargo, este proceso de acercamiento en pre-
cios no es sufi ciente para desalentar uno de los prin-

Reino Unido 17,0%
Holanda 12,8%
Dinamarca 14,8%
Suecia 12,1%
Noruega 7,4%
Alemania 5,3%

IMPORTACIONES PARALELAS SOBRE LAS VENTAS FARMACÉUTICAS EN 2004
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cipales problemas de la industria farmacéutica: el 
comercio paralelo de medicamentos que, tal y como 
puede observarse en la siguiente tabla, supone cada 
vez un mayor porcentaje de ventas en algunos de los 
principales mercados europeos.



NOVEDADES LEGISLATIVAS





Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios
 Resolución de 6 de septiembre de 2005, de la Agen-

cia Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios, por la que se da publicidad al resumen de las 
cuentas anuales del ejercicio 2004.

Agencia Valenciana de Salud
 Decreto 25/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Ge-

neralitat Valenciana, por el que se aprueban los Estatu-
tos reguladores de la Agencia Valenciana de Salud.
 Decreto 77/2005, de 15 de abril, del Consell de la Ge-

neralidad Valenciana, por el que se modifi can los Es-
tatutos de la Agencia Valenciana de Salud, aprobados 
por el Decreto 25/2005, de 4 de febrero.
 Decreto 164/2005, de 4 de noviembre, del Consell de 

la Generalidad Valenciana, por el que se modifi can los 
Estatutos de la Agencia Valenciana de Salud.

Anticonceptivos
 Orden de 3 de octubre de 2005, del Departamento 

de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la 
que se regula la prescripción y administración gra-
tuita de la Píldora Postcoital en los Centros Sanitarios 
Públicos del Sistema de Salud de Aragón. 

Centros – Servicios y Establecimientos Sanitarios
 Decreto 227/2005, de 27 de septiembre, de la Con-

sejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extre-
madura, por el que se regula el procedimiento y los 
órganos necesarios para la aplicación del modelo de 
calidad y la acreditación de la calidad sanitaria de los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Comercialización Paralela
 Real Decreto 11/2005, de 14 de enero, por el que se 

modifi ca el Real Decreto 1785/2000, de 27 de octubre, 
sobre la circulación intracomunitaria de medicamen-
tos de uso humano. 

Comisiones Varias
 Real Decreto 1224/2005, de 13 de octubre, por el que 

se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar 
contra las actividades vulneradoras de los derechos 
de propiedad industrial.

Comités Diversos
 Decreto 99/2005, de 20 de mayo, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, de modifi cación del Decreto 
99/2004, de 11 de junio, del Consell de la Generalitat, 
por el que se regula la creación y acreditación de los 
comités de bioética asistencial. 
 Decreto 166/2005, de 26 de julio, del Departamento 

de Salud de la Generalidad de Cataluña, por el que se 
regula el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña. 
 Decreto 109/2005, de 27 de octubre, de la Consejería 

de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de As-
turias, por el que se establece el régimen jurídico para 
la creación y acreditación de los comités de ética para 
la atención sanitaria. 
 Orden de 19 de abril de 2005, de la Consejería de 

Sanidad de la Región de Murcia, por la que se crea el 
Comité Asesor Regional en materia de distribución 
farmacéutica. 

Comités Éticos de Investigación Clínica
 Decreto 3/2005, de 11 de enero, del Departamento 

de Sanidad del Gobierno Vasco, por el que se crea el 
Comité Ético de Investigación Clínica de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. 
 Decreto 84/2005, de 21 de julio, del Consejo de Go-

bierno de Cantabria, por el que se regula el Comité 
Ético de Investigación Clínica de Cantabria. 
 Decreto 71/2005, de 2 de diciembre, de la Consejería 

de Salud del Gobierno de la Rioja, por el que se crea el 
Comité de Investigación Clínica de La Rioja. 
 Decreto 292/2005, de 13 de diciembre de 2005, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifi ca el Decreto 
26/2003, de 14 de febrero, por el que se creó el Comité 
Ético de Investigación Clínica de Aragón. 

Consejerías de Sanidad
 Decreto 5/2005, de 25 de enero, de la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Sanidad.
 Decreto 26/2005, de 4 de febrero, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Sanidad.
 Decreto 6/2005, de 16 de febrero, de la Consejería de 

Administraciones Públicas y Política Local del Gobier-

NOVEDADES LEGISLATIVAS



no de la Rioja, por el que se establece la Estructura 
Orgánica de la Consejería de Salud.
 Decreto 152/2005, de 21 de junio, de la Consejería de 

Presidencia de la Junta de Extremadura, por el que se 
modifi ca el Decreto 80/2003, de 15 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Consumo.
 Decreto 100/2005, de 29 de septiembre, del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Consumo.
 Decreto 219/2005, de 11 de octubre, del Departa-

mento de Salud de la Generalidad de Cataluña, de 
reestructuración del Departamento de Salud.
 Decreto Foral 45/2005, de 24 de febrero, del Depar-

tamento de Salud de la Comunidad Foral de Navarra, 
por el que se establece la estructura orgánica del De-
partamento de Salud.
 Orden de 27 de mayo de 2005, del Conseller de Sani-

dad de la Generalidad Valenciana, por la que se desa-
rrolla el Decreto 26/2005, de 4 de febrero, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Sanidad.

Consejos Asesores Autonómicos
 Decreto 121/2005, de 24 de mayo, del Departamento 

de Sanidad del Gobierno Vasco, sobre el régimen de 
los Consejos Asesores del Departamento de Sanidad.
 Orden de 25 de mayo de 2005, de la Consellería de 

Sanidad de la Junta de Galicia, por la que se regula 
la composición, organización y funcionamiento del 
Consejo Asesor del Sistema Sanitario de Galicia.

Consejos de Salud Autonómicos
 Decreto 13/2005, de 1 de febrero, de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla – La 
Mancha, de los órganos de Participación en el Siste-
ma Sanitario de Castilla-La Mancha. 
 Decreto 74/2005, de 14 de abril, de la Consellería de 

Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se determi-
na la composición de Consejo Gallego de Salud.
 Orden de 20 de mayo de 2005, de la Consellería de 

Sanidad de la Junta de Galicia, por la que se estable-
cen las normas generales de organización y funcio-
namiento del Consejo Gallego de Salud.

Consumidores y Usuarios
 Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se 

regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.
 Decreto 1/2005, de 7 de enero, de la Consejería de 

Salud del Gobierno de la Rioja, por el que se regula el 
estatuto jurídico y funcionamiento del Defensor del 
Usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Defensa de la Competencia
 Ley 2/2005, de 24 de junio, de la Presidencia de la 

Junta de Extremadura, de creación del Jurado de De-
fensa de la Competencia de Extremadura.
 Decreto 20/2005, de 3 de febrero, de la Consellería 

de Economía y Hacienda de la Junta de Galicia, de de-
sarrollo de la Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de 
los órganos de defensa de la competencia de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.
 Decreto 58/2005, de 30 de junio, de la Consejería de 

Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad 
de Madrid, por el que se establecen determinadas 
previsiones en relación con la Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, de Creación del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidad de Madrid.
 Decreto 218/2005, de 27 de septiembre, de la Conse-

jería de Economía y Trabajo de la Junta de Extrema-
dura, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Jurado de Defensa de la 
Competencia de Extremadura.

Derechos y Deberes del Paciente
 Ley 3/2005, de 7 de marzo, de la Presidencia de la 

Junta de Galicia, de modifi cación de la Ley 3/2001, de 
28 de mayo, reguladora del consentimiento informa-
do y de la historia clínica de los pacientes.
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regula el ejer-
cicio del derecho a formular instrucciones previas 
en el ámbito sanitario y se crea el registro corres-
pondiente. 
 Ley 6/2005, de 7 de julio, de la Presidencia de la Jun-

ta de Comunidades de Castilla – La Mancha, sobre la 
Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de 
la propia salud.
 Ley 3/2005, de 8 de julio, de la Presidencia de la Jun-

ta de Extremadura, de información sanitaria y auto-
nomía del paciente.



 Ley 9/2005, de 30 de septiembre, de la Presidencia 
del Gobierno de la Rioja, reguladora del documento 
de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad.
 Decreto 80/2005, de 8 de julio, del Consejo de Go-

bierno de la Región de Murcia, por el que se aprueba 
el reglamento de instrucciones previas y su registro. 
 Decreto 178/2005, de 26 de julio, de la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula la historia clínica 
en los centros y establecimientos hospitalarios y es-
tablece el contenido, conservación y expurgo de sus 
documentos.
 Decreto 180/2005, de 2 de noviembre, de la Conse-

jería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla – La Mancha, del derecho a la segunda opinión 
médica.
 Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, de la Conse-

jería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por el 
que se regula la historia clínica.
 Orden de 25 de febrero de 2005, de la Consellería 

de Sanidad de la Generalidad Valenciana, de desa-
rrollo del Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula el Do-
cumento de Voluntades Anticipadas y se crea el Re-
gistro Centralizado de Voluntades Anticipadas. 
 Orden de 28 de febrero de 2005, de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que se aprue-
ba la Carta de los Derechos y de los Deberes de los Pa-
cientes y Usuarios Sanitarios y se regula su difusión.
 Orden San/279/2005, de 5 de abril, de la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que 
se desarrolla el procedimiento de tramitación de las 
reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario y 
se regulan la gestión y el análisis de la información 
derivada de las mismas.
 Orden SAN/27/2005, de 16 de septiembre, de la Con-

sejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno 
de Cantabria, por la que se establece el documento 
tipo de voluntades expresadas con carácter previo de 
Cantabria.

Disposiciones Básicas Autonómicas
 Ley 2/2005, de 24 de febrero, de la Presidencia del 

Gobierno de Aragón, por la que se modifi can deter-
minados artículos de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de 
Salud de Aragón.

 Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalidad Valen-
ciana, de Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

Dopaje
 Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la 
lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte.

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
 Circular 3/2005, de 27 de julio, de la Agencia Espa-

ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, sobre 
reducción del riesgo de transmisión de la variante de 
la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los medica-
mentos que incluyan derivados de sangre o plasma 
humano como principio activo, excipiente o durante 
su proceso de fabricación. 

Ensayos Clínicos
 Resolución de 9 de diciembre de 2005, de la Secre-

taría General de Calidad y Modernización, de la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que 
se aprueba el modelo de contrato económico para la 
realización de ensayos clínicos con medicamentos en 
el Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Estudios Post-Autorización
 Decreto 102/2005, de 26 de abril, del Departamento 

de Sanidad del Gobierno Vasco, por el que se regula 
la realización de estudios post-autorización de tipo 
observacional con medicamentos. 
 Documentación a presentar en la solicitud de es-

tudios post-autorización de medicamentos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón. (Febrero 2005)
 Requisitos para llevar a cabo los estudios post-auto-

rización en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. (Mérida, 11 de abril de 2005)

Experimentación con Animales
 Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre pro-

tección de los animales utilizados para experimenta-
ción y otros fi nes científi cos.

Farmacopea Española
 Orden SCO/3129/2005, de 30 de septiembre, por la 

que se aprueba la tercera edición de la Real Farmaco-
pea Española.



Farmacopea Europea
 Circular 5/2005, de 29 de septiembre, de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
Información sobre Resoluciones del Comité de Salud 
Pública (Acuerdo Parcial), del Consejo de Europa, en 
materia de Farmacopea Europea.
 Circular 6/2005, de 29 de septiembre, de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
Información sobre Resoluciones del Comité de Salud 
Pública (Acuerdo Parcial), del Consejo de Europa, en 
materia de Farmacopea Europea.

Farmacovigilancia
 Decreto 71/2005, de 24 de junio, de la Consejería de 

Salud y Consumo del Gobierno de las Illes Balears, por 
el que se crea la red de alertas de las Illes Balears so-
bre riesgos para la salud derivados de medicamentos 
u otros productos farmacéuticos.

Fundaciones 
 Ley 10/2005, de 31 de mayo, de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
 Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal.
 Decreto 63/2005, de 25 de agosto, de la Consejería 

de Presidencia y Administración Territorial de la Junta 
de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Fundaciones de Castilla y León.

Hemoderivados
 Ley 3/2005, de 12 de mayo, de la Presidencia del Go-

bierno de Aragón, de creación de la entidad pública 
aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
 Decreto 100/2005, de 21 de abril, de la Consellería de 

Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se regula la 
hemodonación y hemoterapia en la Comunidad Au-
tónoma de Galicia.
 Circular 4/2005, de 27 de julio, de la Agencia Espa-

ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, sobre 
segunda etapa para el uso del certifi cado de archivo 
principal de plasma.

Inspección Farmacéutica
 Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Di-

rección General de Farmacia del Servicio Canario de 
Salud, por la que se aprueba el Plan de Inspección 
en materia de Ordenación Farmacéutica para el año 
2006.

Inspección Sanitaria
 Decreto 224/2005, de 18 de octubre, de la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de 
Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía.
 Orden 450/2005, de 18 de marzo, del Consejero de 

Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por 
la que se aprueba el Plan Integral de Inspección de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid para 
2005.

Instituto de Salud Carlos III
 Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, por el que se 

modifi ca el Estatuto del Instituto de Salud «Carlos III», 
aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.

Investigación Científi ca
 Orden de 4 de octubre de 2005, de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que se mo-
difi ca parcialmente la Orden de 4 de julio de 1997, que 
regula el reconocimiento de interés sanitario para ac-
tos de carácter científi co.

Legionelosis
 Decreto 136/2005, de 5 de julio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se establecen medidas especiales 
para la prevención y control de la legionelosis.

Medicamentos Estupefacientes y Psicótropos
 Decreto 90/2005, de 30 de agosto, de la Consejería 

de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, por el que se establece el procedimiento de uti-
lización y control de medicamentos estupefacientes 
en centros hospitalarios del Principado de Asturias.

Medicamentos Extranjeros
 Orden de 9 de junio de 2005, del Departamento de 

Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la que 
se establece el Sistema de adquisición y dispensación 
de medicamentos extranjeros en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. 



Medio Ambiente
 Instrumento de Ratifi cación del Protocolo de Kyoto 

al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre 
de 1997.
 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el ré-

gimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero.
 Ley 1/2005, de 4 de febrero, de la Presidencia del 

Gobierno Vasco, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo.
 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención 

para la protección ambiental.
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, de modifi cación de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León.
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 

establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados.
 Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se 

modifi ca el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Plan nacional de asigna-
ción de derechos de emisión, 2005-2007.
 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre apa-

ratos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus re-
siduos.
 Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que 

se regula la organización y funcionamiento del Regis-
tro nacional de derechos de emisión. 
 Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el 

que se establecen las bases de los sistemas de segui-
miento y verifi cación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.
 Decreto 18/2005, de 17 de febrero, de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Secto-
rial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de 
Castilla y León 2004-2010.
 Decreto 50/2005, de 29 de marzo, del Departamen-

to de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, 
por el que se desarrolla la Ley 4/2004, de 1 de julio, 

reguladora del proceso de adecuación de las activi-
dades existentes a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, y de 
modifi cación del Decreto 220/2001, de gestión de las 
deyecciones ganaderas.
 Decreto 58/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se crea la Comisión de Seguimien-
to del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón (2005-2008).
 Decreto 53/2005, de 21 de abril, del Consejo de Go-

bierno de Cantabria, por el que se designa al órgano 
competente en materia de emisión de gases efecto 
invernadero en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.
 Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de 

Medio Ambiente de la Junta de Galicia, por el que se 
regula el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos y el Registro General de Productores y 
Gestores de Residuos de Galicia.
 Decreto 127/2005, de 14 de octubre, del Consejo de 

Gobierno de Cantabria, por el que se designa el órga-
no competente para otorgar la autorización ambien-
tal integrada y se crea la Comisión de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación.
 Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobier-

no de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de la producción, posesión y gestión de residuos pe-
ligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 
eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Orden de 7 de febrero de 2005, de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que 
se establecen los modelos de notifi cación anual de 
emisiones contaminantes de las empresas afectadas 
por la Ley 16/2002, de prevención y control integrados 
de la contaminación.
 Orden de 31 de marzo de 2005, conjunta de las Con-

sellerías de Medio Ambiente y de Innovación, Indus-
tria y Comercio de la Junta de Galicia, por la que se 
modifi ca la de 14 de septiembre de 2004, por la que 
se regula el procedimiento para la obtención de la 
autorización de emisión de gases de efecto inverna-
dero.
 Orden de 2 de noviembre de 2005, de la Consellería 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Jun-
ta de Galicia, por la que se crea el fi chero de datos de 
carácter personal que conforma el Registro General 



de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
 Acuerdo de 11 de enero de 2005, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Plan de Gestión In-
tegral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (2005-2008).

Organismos Modifi cados Genéticamente
 Orden PRE/3834/2005, de 9 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo de liquidación de la tasa que 
grava la prestación de servicios y la realización de ac-
tuaciones por parte de la Administración General del 
Estado para la ejecución de las actividades en las que 
intervengan organismos modifi cados genéticamente. 

Planes Integrales de Salud
 Orden de 10 de octubre de 2005, de la Consejería 

de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, 
por la que se regula la elaboración, el seguimiento 
y la evaluación del Plan Integral contra el Cáncer de 
Extremadura.

Precios
 Resolución de 15 de febrero de 2005, de la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la 
que se modifi ca el anejo del Real Decreto 2402/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 
104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica-
mento, para las revisiones coyunturales de precios de 
especialidades farmacéuticas y se adoptan las medi-
das adicionales para la contención del gasto farma-
céutico. 
 Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Direc-

ción General de Farmacia y Productos Sanitarios, por 
la que se modifi ca el Anejo al Real Decreto 2402/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 
104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica-
mento, para las revisiones coyunturales de precios de 
especialidades farmacéuticas y se adoptan las medi-
das adicionales para la contención del gasto farma-
céutico.
 Nota Informativa, de 12 de diciembre de 2005, de 

la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, sobre condiciones y requisitos para el 
reetiquetado de precios de medicamentos en cum-
plimiento a la disposición transitoria única del Real 
Decreto 2402/2004.

Prestación Farmacéutica del SNS
 Decreto 251/2005, de 20 de septiembre, del Depar-

tamento de Sanidad del Gobierno Vasco, por el que se 
regula la identifi cación de las personas usuarias para 
el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud. 

Productos Sanitarios
 Decreto 66/2005, de 4 de noviembre, de la Conseje-

ría de Salud del Gobierno de la Rioja, por el que se es-
tablece el régimen jurídico y el procedimiento para la 
autorización y registro de licencias para la fabricación 
de productos sanitarios a medida y de las licencias 
para la distribución de productos sanitarios y se crea 
el registro ofi cial de establecimientos de productos 
sanitarios autorizados en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
 Decreto 247/2005, de 23 de noviembre, de la Conse-

jería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extrema-
dura, por el que se regula la actividad de distribución 
de productos sanitarios en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 Orden de 14 de noviembre de 2005, de la Consellería 

de Sanidad de la Generalidad Valenciana, por la que 
se crea y regula el Registro de licencias concedidas, 
por la Conselleria de Sanidad, a establecimientos de 
fabricación “a medida” y de distribución de productos 
sanitarios.

Profarma
 Resolución de 26 de julio de 2005, de la Secreta-

ría General de Industria, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Plan PROFARMA: Pro-
moción de la investigación científica, desarrollo 
e innovación tecnológicos (I+D+I) en la industria 
farmacéutica. 

Propiedad Industrial
 Orden ITC/915/2005, de 4 de abril, por la que se crea 

un registro telemático en la Ofi cina Española de Pa-
tentes y Marcas.  
 Orden ITC/2043/2005, de 28 de junio, por la que 

se incluye la presentación electrónica de solicitu-
des de marcas y nombres comerciales en el Regis-
tro Telemático de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas. 



Protección de Datos Personales
 Decreto 308/2005, de 18 de octubre, de la Vicepresi-

dencia del Gobierno Vasco, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de fi cheros de datos de 
carácter personal de titularidad pública y de creación 
de la Agencia Vasca de Protección de Datos. 
 Decreto 309/2005, de 18 de octubre, de la Vicepre-

sidencia del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
 Orden SAN/28/2005, de 16 de septiembre, de la Con-

sejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno 
de Cantabria, por la que se crea el fi chero automa-
tizado de datos de carácter personal del Registro de 
Voluntades Previas de Cantabria.
 Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Direc-

tor de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por la 
que se desarrolla la estructura orgánica de la Agencia 
Vasca de Protección de Datos.

Publicidad
 Guía Catalana para la Publicidad de Medicamentos 

de Uso Humano. (Abril 2005 -2ª Edición) 

Receta
 Resolución de 4 de julio de 2005, del Conseller de 

Sanidad de la Generalidad Valenciana, sobre actua-
lización de los requisitos de utilización de la receta 
médica ofi cial de la Conselleria de Sanidad, con fi rma 
electrónica reconocida.

Registro de Especialidades Farmacéuticas
 Circular 01/2005, de 10 de marzo, de la Agencia Es-

pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios, so-
bre información que deberán aportar las solicitudes 
de suspensión temporal de comercialización y anu-
lación a petición del titular de la autorización de co-
mercialización.

Reintegro de Gastos
 Orden SAN/1479/2005, de 2 de noviembre, de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, 
por la que se modifi ca la Orden SAN/415/2004, de 27 
de febrero, por la que se regula el reintegro de gastos 
de productos farmacéuticos.

Sanciones
 Decreto 20/2005, de 25 de enero, de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía, por el que se descon-
centran las competencias sancionadoras y se regulan 
determinados aspectos del procedimiento sanciona-
dor en materia de salud.
 Decreto 57/2005, de 11 de marzo, del Consell de la 

Generalitat Valenciana, por el que se modifi ca el De-
creto 44/1992, de 16 de marzo, de procedimiento, san-
ciones y competencia sancionadora en relación con 
las infracciones sanitarias y de higiene alimentaria.

Servicio Aragonés de Salud
 Decreto 41/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de 

Aragón, de Organización y funcionamiento del Sector 
Sanitario en el Sistema de Salud de Aragón.

Servicio Canario de la Salud
 Orden de 23 de septiembre de 2005, de la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que se 
regula el Sistema de Información Cantonera. 

Servicio Catalán de la Salud
 Decreto 220/2005, de 11 de octubre, del Departa-

mento de Salud de la Generalidad de Cataluña, por el 
que se modifi ca la estructura de los órganos centra-
les del ente público Servicio Catalán de la Salud.

Servicio Riojano de Salud
 Ley 1/2005, de 11 de febrero del Gobierno de la Rioja, 

por la que se modifi ca parcialmente la Ley 2/2002, de 
17 de abril, de Salud, para adecuar el Organismo Autó-
nomo “Servicio Riojano de Salud” a la Ley 3/2003, de 
3 de marzo, de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.
 Decreto 7/2005, de 16 de febrero, de la Consejería de 

Administraciones Públicas y Política Local del Gobier-
no de la Rioja, por el que se establece la estructura 
orgánica y funciones de la Gerencia del Servicio Rio-
jano de Salud.

Servicios de Farmacia Hospitalaria y Depósitos de 
Medicamentos
 Decreto 44/2005, de 19 de mayo, de la Consejería 

de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de As-
turias, por el que se regulan los servicios de farmacia 



y depósitos de medicamentos y productos sanitarios 
de las estructuras de atención primaria del sistema 
de salud del Principado de Asturias.
 Decreto 90/2005, de 3 de agosto, de la Consejería de 

Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, por el que se establece el procedimiento de uti-
lización y control de medicamentos estupefacientes 
en centros hospitalarios del Principado de Asturias.

Servicios Ofi ciales Farmacéuticos
 Decreto 23/2005, de 22 de marzo, de la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por el que 
se establece el ámbito de actuación y las funciones 
de los Servicios Ofi ciales Farmacéuticos de Castilla y 
León y se adoptan determinadas medidas en el mar-
co del proceso de reestructuración de dichos servicios 
ofi ciales.

Tarjeta Sanitaria
 Decreto 92/2005, de 22 de julio, del Consejo de Go-

bierno de la Región de Murcia, por el que se regula la 
tarjeta sanitaria individual y su régimen de uso en la 
Región de Murcia.

Tasas
 Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la 
Generalitat.
 Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de 

Hacienda de la Región de Murcia, por la que se publi-
can las tarifas de las tasas y precios públicos aplica-
bles en el 2005.
 Orden de 21 de enero de 2005, de la Consejería de 

Hacienda y Presupuesto de la Junta de Extremadura, 
por la que se publican las tarifas actualizadas de las 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comunidad para el 
2005.
 Orden SLT/95/2005, de 28 de febrero, del Departa-

mento de Salud de la Generalidad de Cataluña, por la 
que se relacionan las tasas vigentes del Departamen-
to de Salud, con identifi cación de los servicios y de las 
cuotas correspondientes.
 Resolución de 24 de enero de 2005, de la Dirección 

General de Tributos, de la Consejería de Economía 
y Hacienda del Gobierno de Canarias, por la que se 
informa sobre el importe actualizado de las cuantías 
fi jas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el año 2005.

Transferencia de Competencias
 Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre 

traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de 
sanidad.

Trasplantes
 Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se crea 
el Sistema de Información de la Coordinación Auto-
nómica de Trasplantes de Andalucía.

Trazabilidad
 Resolución de 17 de junio de 2005, de la Subsecreta-

ría de Sanidad y Consumo, por la que se da publicidad 
al Convenio por el que se encomienda la gestión de 
la información prevista en el 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, al Consejo General de 
Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos.
 Acuerdo, de 12 de julio de 2005, entre el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y el Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Farmacéuticos de España, de creación del 
fi chero de titularidad pública del Consejo General de 
Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos de control de su-
ministro y distribución de especialidades farmacéuti-
cas en el territorio nacional.
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