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El periodo de doce meses que termina con la presentación de 
esta Memoria Anual ha sido especialmente intenso 
para el sector. Así, en el último año hemos asistido a 
importantes acontecimientos que afectan al marco 
institucional y regulador de la industria farmacéutica.

Comenzábamos 2008 con el nacimiento del Ministerio de 
Ciencia e Innovación como nuevo departamento mi-
nisterial relevante para las compañías farmacéuticas, 
al haber asumido competencias y al incorporar a su 
estructura departamental organismos clave para las 
compañías farmacéuticas que habían estado tradicio-
nalmente vinculados a los Ministerios de Industria o 
Sanidad. La industria farmacéutica es un sector prio-
ritario para el Ministerio de Ciencia e Innovación: no 
en vano, las compañías farmacéuticas realizan casi el 
20% de toda la I+D industrial española.

Y terminamos el año con la entrada en vigor de una nueva Or-
den de Precios de Referencia que consolida al Sistema 
de Precios de Referencia como marco fundamental 
de regulación económica del sector en España. Así, 
desde su implantación efectiva en marzo de 2007, el 
nuevo Sistema de Precios de Referencia ha proporcio-
nado estabilidad y certidumbre regulatoria a las com-
pañías farmacéuticas y se está revelando como un 
instrumento efi caz para garantizar la sostenibilidad 
económica de la prestación farmacéutica pública en 
España. De hecho, en el bienio posterior a la entrada 
en vigor del nuevo Sistema de Precios de Referencia, el 
gasto farmacéutico ha crecido a una tasa media anual 
del 5,7% y, según el último dato disponible, en abril de 
2009 su tasa de crecimiento anual era del 5%.

Pero desde que el pasado mes de octubre asumiera la presiden-
cia de FARMAINDUSTRIA de manos del Dr. Antoni Esteve, a 
quien debo agradecer todo el esfuerzo y el excelente 

trabajo que realizó en su etapa al frente de la Asocia-
ción, los acontecimientos se han precipitado, tanto en 
el sector farmacéutico como en el conjunto del país.

En los últimos trimestres, la economía española ha entrado 
en recesión y ha experimentado una situación de 
deterioro de sus niveles de producción y empleo sin 
precedentes en nuestra historia reciente. En este con-
texto y hace apenas dos meses, en marzo de 2009, la 
industria farmacéutica manifestó un compromiso 
importante con la sociedad española en términos de 
empleo e inversión, al que posteriormente me referi-
ré. A su vez, y como consecuencia de la crisis econó-
mica, el pasado mes de abril, se produjo una remo-
delación del Ejecutivo español en la que el Ministerio 
de Sanidad pasó a asumir también las competencias 
en materia de Política Social, produciéndose el relevo 
en su cúpula, con la llegada de Dª. Trinidad Jiménez 
García-Herrera como nueva Ministra de Sanidad y 
Política Social, en sustitución del anterior Ministro de 
Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria Escoms.

No obstante, desde una perspectiva macroeconómica, el año 
2008 ha marcado un punto de infl exión para nuestro 
país, no sólo porque en su cuarto trimestre se pusiera 
fi n a un periodo de crecimiento continuado de la eco-
nomía española que se ha prolongado durante 60 
trimestres consecutivos (desde el cuarto trimestre de 
1993 exactamente), sino, lo que es más importante, 
porque la actual crisis económica ha puesto de ma-
nifi esto de la forma más cruda que España necesita 
cambiar su modelo de crecimiento económico para 
garantizar el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

Esta tarea no es ni sencilla ni rápida, y el cambio de modelo de 
crecimiento no debe implicar un replanteamiento ge-
neralizado de las ventajas competitivas de España, ni 

CARTA DEL PRESIDENTE

JESÚS 
ACEBILLO 
MARÍN
Presidente de 
FARMAINDUSTRIA



de la capacidad de nuestros elementos tradicionales 
de generación de valor económico. Nuestro país nece-
sita cambios profundos, pero selectivos.

Así, el cambio de modelo de crecimiento debe implicar una 
transformación importante tanto de las prioridades 
de actuación del sector público como de los incentivos 
que enfrentan los agentes económicos privados. De 
este modo, el cambio de modelo de crecimiento pasa, 
entre otras cosas, por conseguir que los sectores de 
alto componente tecnológico e innovador incremen-
ten sustancialmente su peso en el Producto Interior 
Bruto. Es preciso que España mejore notablemente 
en términos de productividad y para ello es necesario 
contar con los sectores intensivos en investigación, de-
sarrollo e innovación. La industria farmacéutica es uno 
de estos sectores que pueden impulsar el cambio de 
modelo económico que precisa nuestro país.

La principal ventaja de la industria farmacéutica sobre otros 
sectores económicos de estas características es que 
no hay que conseguir que la industria farmacéutica 
venga a España a base de incentivos económicos, fi s-
cales, etcétera. La industria farmacéutica ya está en 
España, lleva muchos años establecida en España y ha 
conformado un tejido industrial extraordinariamente 
interesante y, lo que es más importante, con enormes 
posibilidades de expansión en nuestro país.

La industria farmacéutica ocupa una de las primeras posicio-
nes en el ranking de sectores industriales en términos 
de productividad; es líder destacado en inversión en 
I+D industrial en España; es fuente de empleo alta-
mente cualifi cado y, fruto de sus características an-
teriores (elevada productividad e intensidad en I+D), 
tiene una gran capacidad de generación de riqueza y 
empleo en otros sectores económicos, estimándose 

un ratio de cuatro empleos indirectos generados por 
cada empleado de las compañías farmacéuticas. Ade-
más, la industria farmacéutica establecida en España 
se encuentra lejos aún de su capacidad potencial de 
desarrollo, tal y como indica una comparativa con 
otros países de nuestro entorno geográfi co y cultural.

Por ello, y en respuesta a un llamamiento del Gobierno es-
pañol a la industria farmacéutica para que, en un 
momento de crisis económica como el que estamos 
viviendo, incrementara sus esfuerzos inversores 
en investigación y contribuyera así a potenciar un 
nuevo modelo de crecimiento, FARMAINDUSTRIA, en 
representación del conjunto de la industria farma-
céutica establecida en España, expresó, en marzo 
de 2009, su compromiso con la sociedad española 
en el próximo trienio en cuatro vectores fundamen-
tales: i) mantenimiento del empleo y mejora de su 
cualifi cación; ii) incremento de la internacionaliza-
ción de las empresas farmacéuticas y del volumen 
de exportaciones; iii) incremento sustancial de la 
inversión en I+D farmacéutica y iv) desarrollo de 
proyectos de cooperación público-privada por valor 
de 180 millones de euros.

Con esta decisión, la industria farmacéutica ha dado un paso 
al frente y ha querido demostrar su responsabilidad 
con la sociedad española, empezando a recorrer el úni-
co camino que puede devolver a nuestra economía a 
una senda de crecimiento sólido y sostenible en el lar-
go plazo. Desde FARMAINDUSTRIA estamos dispuestos a 
aportar nuestro esfuerzo y valor añadido para impul-
sar un mayor protagonismo de los sectores innovado-
res y de alta intensidad tecnológica en la economía 
española, y ello sin olvidar nuestra cuota de responsa-
bilidad para garantizar una prestación sanitaria públi-
ca de alta calidad y fi nancieramente sostenible.

La industria 
farmacéutica 
ha dado un 
paso al frente 
y ha querido 
demostrar su 
compromiso 
con la 
sociedad 
española
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 01. 1 ASOCIADOS

LABORATORIOS POR GRUPOS

Nacionales Internacionales

Grandes 10 30

Medianos 7 23

Pequeños 81 60

TOTAL:  211 98 113

Los laboratorios 
asociados a 

FARMAINDUSTRIA 
representan el 

86% del mercado 

1. ASOCIADOS

A 31 de diciembre de 2008 estaban asociados a FARMAINDUSTRIA 211 laboratorios que se distribuían geográfi camente 
de la siguiente forma:

Los laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA representan, por su número, el 48% de los titulares de autorizaciones de 
comercialización de medicamentos, tengan o no actividad productiva y/o comercializadora. En términos de 
ventas la representatividad es del 86% del mercado.
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2. ORGANIZACIÓN

2.1.  Órganos de Gobierno

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

El Gobierno de la Asociación corresponde a la Junta Directiva, que está compuesta por el Presidente de la Aso-
ciación y treinta representantes de empresas asociadas, y a un Consejo de Gobierno, constituido por el 
Presidente, seis Vicepresidentes y nueve vocales designados por la Junta Directiva de entre sus miembros. 

En octubre de 2008 se celebraron elecciones para la renovación de los Órganos de Gobierno de la Asociación. En 
cumplimiento de la disposición estatutaria que establece la rotación de la Presidencia cada dos años, fue 
designado Presidente D. Jesús Acebillo Marín, como representante del Grupo Internacional, en sustitución de 
D. Antoni Esteve i Cruella, que había sido Presidente hasta esa fecha en representación del Grupo Nacional.

La composición de ambos Órganos de Gobierno en el momento de cierre de esta Memoria es la siguiente:
 
 

01.



 01. 2 ORGANIZACIÓN

Los Órganos 
de Gobierno de 

la Asociación 
se renovaron 

en octubre 
de 2008

CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENTE

D. Jesús Acebillo Marín / NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A

VICEPRESIDENTES

D. Antoni Esteve i Cruella / ESTEVE D. Manuel García Garrido / BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.

D. Ángel Fernández García / SCHERING-PLOUGH, S.A Dª. Belén Garijo López / SANOFI-AVENTIS, S.A.

D. Jorge Gallardo Ballart / LABORATORIOS ALMIRALL, S. D. Rafael Juste Sesé / JUSTE, S.A. QCO. FCA

VOCALES

D. Luc Dirckx / ROCHE FARMA, S.A D. Carlos M. Maicas Hernández / SOLVAY PHARMA, S.A.

D. Javier Ellena Aramburu / DISTA, S.A D. Emilio Moraleda Martínez / PFIZER, S.A

D. Paul Hudson / ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A D. Juan Puig Corcoy / LABORATORIOS MENARINI, S.A

D. Claudio Lepori / ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A D. Jorge Ramentol Massana / FERRER FARMA, S.A.

D. Juan López-Belmonte López / LABORATORIOS FCOS. ROVI, S.A

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

D. Jesús Acebillo Marín / NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

VICEPRESIDENTES

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. / D. Jorge Gallardo Ballart JUSTE, S.A. QCO.  FCA. / D. Rafael Juste Sesé    

BOEHRINGER INGELHEIM, S.A / D. Manuel García Garrido   SANOFI-AVENTIS, S.A. / Dª. Belén Garijo López    

ESTEVE / D. Antoni Esteve i Cruella SCHERING-PLOUGH, S.A / D. Ángel Fernández García    

VOCALES

AMGEN, S.A. / D. Jordi Martí Pi Figueras ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. / D. Claudio Lepori

ASTRAZENECA FCA. SPAIN, S.A. / D. Paul Hudson QCA. FCA. BAYER, S.L. / D. Theo van der Loo

DISTA, S.A. / D. Javier Ellena Aramburu LABORATORIOS ERN, S.A. / D. David Solanes López

FAES FARMA , S.A. / D. Francisco Quintanilla * FARDI, Lbo. de Aplic. Farmacodinámicas, S.A. / D. Javier Font Salgado

FERRER FARMA, S.A. / D. Jorge Ramentol Massana GILEAD SCIENCES, S.L. / D. Roberto J. Urbez Plasencia

J. URIACH & CÍA., S.A.    D. Enrique Trías Vidal de Llobatera JANSSEN CILAG, S.A. / D. Martín Sellés Fort

LABORATORIOS MENARINI, S.A. / D. Juan Puig Corcoy LABORATORIOS NORMON, S.A. / D. Jesús Govantes Esteso

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. / D. Francisco Ballester NOVO NORDISK PHARMA, S.A. / D. Luis Silva Castillo

PFIZER, S.A. / D. Emilio Moraleda Martínez ROCHE FARMA, S.A. / D. Luc Dirckx

LABORATORIOS FCOS. ROVI, S.A. / D. Juan López-Belmonte López LABORATORIOS SERVIER, S.L. / D. Pierre Faraldo

SOLVAY PHARMA, S.A. / D. Carlos M. Maicas Hernández LABORATORIOS UPSA, S.A. / D. Frank C. Pasqualone

LABORATORIOS VIÑAS, S.A. / D. Antonio Buxadé Viñas WYETH FARMA, S.A. / Dª. Elvira Sanz Urgoiti
* Nuevo representante a partir de la Junta Directiva de 21/04/08, anteriormente estaba D. Eduardo Fernández de Valderrama.
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2.2.  Organización ejecutiva

FARMAINDUSTRIA cuenta con un Director General, que está al frente de la organización ejecutiva, estructurada a su 
vez en departamentos funcionales. La Asociación tiene su sede social en Madrid y mantiene también una 
Delegación en Barcelona. 

El organigrama funcional es el siguiente:

01.

SUBDIRECCIÓN 
GENERAL
José María 
Hernández

SECRETARÍA
GENERAL
Lourdes 
Fraguas

COORDINACIÓN, 
ESTUDIOS 
Y SERVICIO 
AL ASOCIADO
Javier Urzay

DEPARTAMENTO 
ECONÓMICO
José María
Hernández

DEPARTAMENTO
JURÍDICO Y RRHH 
Lourdes Fraguas

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO
Emili Esteve

DEPARTAMENTO 
INTERNACIONAL
Icíar Sanz 
de Madrid

DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN 
Julián Zabala

DEPARTAMENTO 
RELACIONES
CON CC.AA. 
José Ramón 
Luis-Yagüe

DEPARTAMENTO
ESTUDIOS 
Pedro Luis 
Sánchez

SERVICIO  
AL ASOCIADO
Javier Urzay

DIRECCIÓN GENERAL
Humberto Arnés

3. LOS ENTORNOS DE ACTUACIÓN

3.1. Regulación del mercado y relaciones con las Administraciones Públicas

La industria farmacéutica se encuentra sujeta a una estricta regulación pública, tanto en cuestiones de índole 
técnica como en materia económica. A su vez, dado el carácter descentralizado del Sistema Nacional de 
Salud español, tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas cuentan 
con competencias en materia de regulación de la industria farmacéutica en España, dualidad de compe-
tencias que ha sido en ocasiones fuente de confl ictos entre ambas administraciones.



 01. 3 LOS ENTORNOS DE ACTUACIÓN

La industria 
farmacéutica 

ha expresado 
su compromiso 
con la sociedad 

española en materia 
de empleo, I+D, 
competitividad e 

internacionalización

Durante los últimos doce meses se ha producido la consolidación del Sistema de Precios de Referencia como el 
mecanismo de regulación económica de la industria farmacéutica en España. De hecho, en los dos últimos 
años el SPR ha conseguido una importante moderación de la tasa de crecimiento del gasto farmacéutico 
público en nuestro país. La regulación económica de la industria basada en la aplicación del Sistema de 
Precios de Referencia aporta un notable grado de certidumbre a las compañías, lo cual repercute posi-
tivamente tanto en la inversión en I+D farmacéutica en nuestro país como en la credibilidad internacional 
de nuestro marco regulador.

El hecho más relevante acaecido en los últimos meses en la relación entre la industria farmacéutica y las Administra-
ciones Públicas ha sido el compromiso ofrecido por las compañías, a través de su patronal, FARMAINDUSTRIA, al Go-
bierno y a la sociedad españolas para, en la actual coyuntura de crisis económica, i) mantener el empleo global 
en la industria farmacéutica en los próximos tres años, mejorando su cualifi cación y su calidad, ii) incrementar 
sustancialmente la inversión en I+D en España, a una tasa media del 15% anual acumulativo entre 2009 y 2011, 
con el objetivo de superar, al fi nal del periodo, el 20% de toda la I+D realizada por el conjunto de la industria es-
pañola y iii) mejorar las actividades de internacionalización de las compañías que forman la base de la industria 
farmacéutica de nuestro país, trabajando para incrementar las exportaciones de las compañías farmacéuticas 
hasta alcanzar los 22.500 millones de euros en el trienio 2009-2011 y aumentando el peso de la industria farma-
céutica en la balanza exterior española hasta el 6% aproximadamente.

Este compromiso tuvo una gran acogida por parte de las instituciones sociales de nuestro país y contó con el 
apoyo explícito del Gobierno de España, tanto por parte del entonces Ministro de Sanidad, D. Bernat Soria, 
como de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Dª. María Teresa Fernández de la Vega.

Por otra parte, en el periodo de doce meses que culmina con la publicación de esta Memoria se han producido importan-
tes novedades en el marco institucional que afecta a la industria farmacéutica en nuestro país. Así, el Ministerio 
de Ciencia e Innovación se ha consolidado como un departamento ministerial de referencia para la industria 
farmacéutica en el ámbito de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, al haber asumido las com-
petencias en esta materia y al incorporar a su estructura departamental organismos clave para las compañías 
farmacéuticas que habían estado tradicionalmente vinculados bien al Ministerio de Sanidad (como el Instituto 
de Salud Carlos III) o al Ministerio de Industria (como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI).

A su vez, en fechas recientes se ha producido un relevo al frente del Ministerio de Sanidad y D. Bernat Soria ha 
sido sustituido por Dª. Trinidad Jiménez como nueva Ministra de Sanidad y Política Social. En este sentido, 
es preciso mencionar que en su primera intervención ofi cial ante el Senado, la nueva Ministra de Sanidad 
manifestó su apoyo explícito y su satisfacción con el compromiso manifestado por FARMAINDUSTRIA y que 
fuera refrendado en su momento por el entonces titular de la cartera ministerial, D. Bernat Soria.

Por último, y en el ámbito interno de la Asociación, en octubre de 2008 tuvo lugar la renovación periódica de los 
Órganos de Gobierno de FARMAINDUSTRIA, resultando elegido Presidente de la Asociación para el periodo 
2008-2010, D. Jesús Acebillo Marín, en representación del Grupo Internacional de compañías, y sustitu-
yendo a D. Antoni Esteve i Cruella, que había ostentado la presidencia durante el bienio 2006-2008, en 
representación del Grupo Nacional.

3.1.1. MARCO NORMATIVO

Tras el elevado número de disposiciones de desarrollo de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, que se aprobaron durante el año 2007, en el presente ejerci-
cio el proceso de redacción de normas se ha estabilizado, destacando por su importancia para el sector las 
disposiciones y proyectos que a continuación se describen.
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Orden Ministerial por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia y se revi-
san precios de referencia fi jados con anterioridad1. La vigente Orden Ministerial comenzó a aplicarse de forma 
efectiva en el mes de marzo del año 2009 y conlleva la creación de 13 nuevos conjuntos, la revisión de los precios 
de referencia de los conjuntos ya existentes y la actualización del listado de precios menores.

Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, la actual Orden va a suponer un ahorro de unos 344 millones de 
euros, equivalente a un 2,9% del gasto farmacéutico público en ofi cinas de farmacia registrado a fi nal de 
2008. Desde la perspectiva empresarial, el impacto de la nueva Orden sobre los ingresos de las compañías 
farmacéuticas se encuentra cercano a los 300 millones de euros en su primer año de aplicación.

Real Decreto de Márgenes2. Este Real Decreto confi rma el derecho del laboratorio que realiza la distribución di-
recta a percibir el margen correspondiente. La Disposición Adicional Única condiciona la percepción de 
dicho margen a la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 70 de la Ley 
29/2006, aunque se considera que desde el momento en el que se asume la distribución y todas las obli-
gaciones que conlleva no debería existir ningún inconveniente para percibir dicho margen. En cualquier 
caso, será necesario prestar atención al desarrollo práctico de las disposiciones de este Real Decreto.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Este 
proyecto unifi ca los distintos supuestos de utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las 
del registro y comercialización propiamente dichas. En particular, regula las condiciones de uso de medi-
camentos en investigación, la utilización de medicamentos autorizados en indicaciones no recogidas en 
la fi cha técnica y la importación de medicamentos no autorizados en España. 

En el documento de alegaciones presentado por Farmaindustria se insiste en que la utilización de medicamentos en 
condiciones diferentes a las autorizadas en España ha de tener (tal y como señala la norma) carácter excepcional, 
pues en cierta manera supone una transgresión de las condiciones de autorización avaladas en el dossier de 
solicitud de registro, apropiadamente evaluadas por las Agencias de Evaluación de Medicamentos.

En el momento de cierre de esta Memoria, este proyecto normativo continúa en tramitación.

Proyecto de Orden de medicamentos homeopáticos. En el marco del proceso de regularización que siguen los medica-
mentos homeopáticos, se ha informado en el trámite de audiencia de un proyecto de orden por la que se deter-
minan los criterios mínimos y el procedimiento para la comunicación de la intención de adecuar los medicamen-
tos homeopáticos comercializados al amparo de la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 2208/1994. Las 
alegaciones de Farmaindustria se orientan a simplifi car la documentación y exigencias requeridas y a adaptar 
la consideración de las tasas a las características especiales de estos medicamentos.

3.1.2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia de salud pública, planifi cación y ges-
tión de la asistencia sanitaria, vienen desarrollando una creciente actividad normativa, incluida la orde-
nación de la prestación farmacéutica, que en ocasiones puede traducirse en riesgos de fragmentación del 
mercado, al introducir exigencias específi cas y diferentes en cada región. Como se ha puesto de manifi esto 
desde diferentes ámbitos, esta dinámica se ve favorecida por la falta de instrumentos plenamente efi caces 
para desarrollar la función de coordinación que le corresponde al Consejo Interterritorial y a su Comisión 
de Farmacia en un Sistema Nacional de Salud plenamente descentralizado.

En este contexto, se hace cada vez más necesario impulsar iniciativas que permitan disponer de información sobre 
la situación y evolución de los aspectos más relevantes para el sector en materia de política sanitaria y 
farmacéutica a nivel autonómico, al tiempo que se potencian vías efi caces de dialogo y colaboración con 
las autoridades regionales.

La actividad 
normativa 

sectorial se ha 
estabilizado en 

2008, tras el 
elevado número 
de disposiciones 

de 2007

1 Orden SCO/3803/2008, de 23 de 
diciembre, por la que se determinan los 
nuevos conjuntos de medicamentos, 
sus precios de referencia y se revisan 
los precios de referencia determinados 
por la Orden SCO/3997/2006, de 
28 de diciembre, y por la Orden 
SCO/3867/2007, de 27 de diciembre 
(BOE 315, de 31 de diciembre de 
2008, posteriormente rectifi cado en 
BOE 26, de 30 de enero de 2009).
2 Real Decreto 823/2008, de 16 de 
mayo, por el que se establecen los 
márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y 
dispensación de medicamentos de uso 
humano (BOE 131, de 30 de mayo 2008).
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Con esta fi nalidad se ha puesto en marcha en Farmaindustria el 
Boletín Informativo de Comunidades Autónomas, publicación 
quincenal que recoge las noticias de mayor interés para la 
industria farmacéutica que, en cada periodo, hayan podido 
surgir en el ámbito regional. Además, se ha proseguido la 
elaboración de los informes anuales autonómicos, así como 
informes temáticos sobre cuestiones de interés, como la 
prescripción por principio activo, la receta electrónica, con-
venios con Colegios de Farmacéuticos, presupuesto sanitario 
regional, etcétera, accesibles para los asociados a través de la 
página web de Farmaindustria.

Por otra parte, se han intensifi cado los contactos institucionales con los 
consejeros de Sanidad y responsables de Farmacia de las dife-
rentes comunidades autónomas, a los que se han trasladado 
las prioridades del sector y con los que se han abordado aque-
llos aspectos puntuales que afectaban de forma específi ca a 
cada comunidad autónoma. Igualmente se ha dado continui-
dad a los encuentros con los responsables sanitarios autonómicos, en los que se tratan los temas de mayor 
actualidad y relevancia para la industria. Así, en el último año, Farmaindustria ha organizado tres foros, en los 
que han participado responsables sanitarios autonómicos junto a representantes del Ministerio de Sanidad:

  El IX Foro Farmaindustria-CC AA, celebrado en Sevilla e inaugurado por la Consejera de Salud de la 
Junta de Andalucía, se dedicó a receta electrónica.
  El X Foro, centrado en investigación, se celebró en Canarias y fue igualmente inaugurado por la Conseje-
ra de Sanidad de esta comunidad autónoma.
  El XI Foro, centrado en la falsifi cación de medicamentos, se celebró en Baleares y también contó con la 
presencia del Consejero de Sanidad balear.

A su vez, también en Canarias, y en colaboración con su Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y con los 
Colegios de Farmacéuticos y la distribución, se celebró una Jornada sobre Abastecimiento de Medicamentos e 
Insularidad que por su interés ha merecido el Premio de Correo Farmacéutico a la Mejor Iniciativa 2008.

Por otra parte, también se han impulsado los contactos con las organizaciones profesionales y sociedades científi cas, es-
pecialmente con las de atención primaria (SEMFYC, SEMERGEN, SEMG), área farmacéutica (SEFH, SEFAP) y las de 
gestión de centros y servicios sanitarios (SEDISA, SEDAP), de derecho sanitario o informática de la salud, así como 
con sociedades del área especializada (oncología, geriatría, etcétera) con las que se ha establecido un fl uido canal 
de comunicación que ha facilitado el análisis de diferentes temas de interés mutuo. Además, Farmaindustria 
ha tenido una destacada participación en diferentes congresos organizados por estas sociedades científi cas.

A continuación se hace un repaso de las políticas y regulaciones más relevantes y de algunas de las actividades 
desarrolladas por Farmaindustria a este respecto.

Receta e historia clínica electrónicas. Durante el año 2008 ha avanzado, aunque con diferentes ritmos, la implantación de 
la receta y la historia clínica electrónicas en las comunidades autónomas. Así, disponen de normativa propia sobre 
receta electrónica las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Galicia y, en el momento de redactar 
esta Memoria, se encuentra en tramitación la de Extremadura. La receta electrónica puede ser un elemento que 
refuerce la cohesión del sistema sanitario público y la equidad en el acceso a los medicamentos, pero puede ser 
también un instrumento que ponga en riesgo la unidad del mercado farmacéutico nacional y que condicione la 
prescripción médica o la dispensación del medicamento prescrito. Por ello, Farmaindustria ha alertado sobre 
estas cuestiones, así como sobre la necesidad de asegurar la interoperabilidad de los diferentes modelos de receta 
electrónica, en el marco de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

 

 
 

SUMARIO 
 Andalucía: proyecto de decreto sobre prescripción enfermera. 

 Madrid: proyectos de decretos de libre elección y Área Única. 

 País Vasco: los médicos de atención primaria anuncian que dejarán de exten-
der ciertas recetas. 

 Valencia: anuncia la creación de observatorios farmacoterapéuticos. 

 Murcia: puesta en marcha un plan para reducir el gasto farmacéutico. 

 Receta electrónica: Valencia, Extremadura y Asturias. 

 
Andalucía: proyecto de decreto sobre prescripción enfermera.  
La Consejería de Salud de Andalucía, el Consejo Andaluz de Médicos y el Consejo General de 
Colegios de Enfermeros han alcanzado un acuerdo, que las autoridades andaluzas dan como 
prácticamente definitivo, sobre determinados aspectos del proyecto de prescripción enfermera 
que está tramitando la Junta de Andalucía. El acuerdo se refiere fundamentalmente a: i) 
limitar la “libre” prescripción enfermera a las especialidades farmacéuticas publicitarias; ii) 
establecer la prescripción enfermera para determinadas patologías, en base a protocolos 
acordados entre médicos y enfermeros, de modo que a partir del primer tratamiento indicado 
por el médico, el enfermero podrá "cambiar la dosis o incluso sustituir el medicamento 
prescrito por el médico"; iii) sustituir los términos “receta” y “prescripción enfermera” por 
“documentos” e “indicación” enfermera. 

El proyecto de decreto, sin embargo, mantiene la obligación de este colectivo profesional de 
indicar los fármacos por principio activo (arts. 5.4 y 6.2), aspecto que ha sido objeto de 
alegación por parte de Farmaindustria, al entender que contraviene tanto la legislación 
nacional como comunitaria.  

Madrid: proyectos de decretos de libre elección y Área Única. 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid prevé la aprobación de los decretos de 
libre elección y Área Única para julio de 2009. Estos decretos, que reorganizarían el Sistema 
Madrileño Público sin limitaciones territoriales, materializarían el derecho a la libre elección de 
médico de familia, pediatra, enfermera de atención primaria y Servicio de Atención Especiali-
zada. Este proyecto está siendo contestado desde diferentes colectivos representativos de la 
atención primaria madrileña. Además, la Consejería ha anunciado la implantación de un siste-
ma de retribución ligado a la libre elección y la elaboración de contratos-programa por centro 
de salud, que incluirían incentivos por gestión de recursos y adecuación de la prestación far-
macéutica, así como un presupuesto capitativo para los hospitales.  

País Vasco: los médicos de atención primaria anuncian que dejarán de 
extender ciertas recetas. 
Las asociaciones profesionales y sindicales que representan al colectivo de médicos de aten-
ción primaria del País Vasco han anunciado que, para poder concentrarse en labores asisten-
ciales, dejarán de firmar, de modo progresivo, ciertas recetas, certificados y justificantes de 
ausencia al colegio o a la empresa. En lo que respecta a la prescripción farmacéutica, dejarán 
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Prescripción por principio activo (PPA). Se mantiene la tendencia observada en años anteriores de coexistencia 
de diferentes modelos de prescripción por principio activo (PPA), aunque parece haberse consolidado la de 
circunscribir esta modalidad a los principios activos que cuentan con genérico. Así, mientras que el Servicio 
Andaluz de Salud contempla y fomenta esta práctica sin límites, en otros servicios de salud, como el castella-
no-leonés, el extremeño, el canario o el murciano, aproximan la PPA a los medicamentos con genérico, exclu-
yendo de la misma a los medicamentos con rango terapéutico estrecho y tratando de evitar confusiones por 
cambios continuos de medicación. A su vez, algunas comunidades autónomas, como el País Vasco o Madrid, 
promueven, no tanto la PPA, como la prescripción de medicamentos genéricos (EFG).

Farmaindustria ha continuado poniendo de manifi esto en distintos foros la debilidad de la PPA y los riesgos que com-
porta para determinados grupos de pacientes al favorecer la confusión, debilitar la adherencia al tratamiento y 
la relación-médico paciente, al tiempo que su imposición puede coartar la libertad de prescripción del médico. 
Además, no puede sostenerse que la PPA sea una práctica que favorece el uso racional de los medicamentos, de 
acuerdo con la defi nición de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que limita la efi cacia de la farmaco-
vigilancia. Farmaindustria ha puesto también de relieve que desde un organismo internacional independiente, 
como es la International Society of Drug Bulletins, se ha advertido sobre las importantes limitaciones de la PPA. 

Finalmente, el atractivo económico de la PPA para las administraciones sanitarias autonómicas ha perdido solidez, 
especialmente una vez consolidado el nuevo Sistema de Precios de Referencia (SPR) que reduce a la míni-
ma expresión las diferencias de precios entre aquellos medicamentos que comparten el mismo principio 
activo y vía de administración.

Centrales de compras de medicamentos. Continúa la tendencia de diferentes comunidades autónomas de impul-
sar la puesta en marcha de proyectos dirigidos a la adquisición centralizada de medicamentos para sus 
centros y servicios hospitalarios, a través de centrales de compras.

En este ámbito, Farmaindustria ha mantenido reuniones de trabajo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las 
que se ha analizado el denominado Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO). Aunque este proyecto no 

FARMAINDUSTRIA ha 
organizado tres 

foros en los que 
han participado 

responsables 
sanitarios 

autonómicos 
junto al Ministerio 

de Sanidad

FA
RM

AI
ND

US
TR

IA
. M

em
or

ia
 A

nu
al

 2
00

8



 01. 3 LOS ENTORNOS DE ACTUACIÓN

incluye, inicialmente, procesos dirigidos a la centralización de compras para los hospitales del SAS, su puesta 
en marcha tendrá una incidencia cierta sobre las adquisiciones de medicamentos para uso hospitalario. 

En el mismo sentido se han mantenido contactos con los responsables del Servicio Madrileño de Salud, al objeto 
de trasladar las consideraciones del sector en relación con estas iniciativas. 

Por último, en los primeros meses de 2009 se mantuvo una reunión de trabajo con responsables del Instituto 
Catalán de la Salud (ICS) en la que se informó a Farmaindustria sobre las previsiones de constituir una 
central de compras que, a través de un procedimiento abierto de contratación, adquirirá todos los medica-
mentos para todos sus hospitales. Farmaindustria está estudiando este modelo, a fi n de trasladar al ICS 
las observaciones correspondientes, al tiempo que ha mostrado su disposición a colaborar en la elabora-
ción del pliego de condiciones de los concursos que puedan ponerse en marcha.

Ley 1/2008, de 17 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Garantías de Suministro de Medicamentos. 
Farmaindustria presentó una serie de enmiendas a este proyecto, que en su mayoría fueron incor-
poradas, y ha seguido muy de cerca su tramitación parlamentaria con la fi nalidad de canalizar una 
mejora técnica que permitiera al laboratorio interesado aportar la información necesaria sobre los me-
dicamentos que pudieran estar afectados por situaciones de suministro insufi ciente. Esta propuesta 
fue fi nalmente recogida en el texto de la Ley. Una vez aprobada la norma, Farmaindustria ha seguido 
manteniendo diferentes reuniones de trabajo con altos responsables de la Consejería de Sanidad, con 
la fi nalidad de aportar la posición y la colaboración del sector al desarrollo de la misma.

Anteproyecto de Ley de ordenación de la asistencia farmacéutica del País Vasco. Este Anteproyecto, al que 
Farmaindustria había presentado las correspondientes alegaciones, quedó suspendido a raíz de la diso-
lución del Parlamento Vasco ante la convocatoria de elecciones, celebradas el 1 de marzo de 2009. 

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. El Parlamento Andaluz aprobó los días 4 y 5 de diciembre de 
2008 el texto de la Ley de Ordenación Farmacéutica, publicada en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía el 
día 28 de ese mismo mes, a la que Farmaindustria había presentado las alegaciones correspondientes. Dife-
rentes artículos de esta Ley se encuentran recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular.

Anteproyecto de Ley de Creación del Colegio de Visitadores Médicos de la Comunidad Valenciana. Mediante Resolu-
ción, de 9 de septiembre de 2008, del Director General de Justicia y del Menor de la Comunidad Valenciana, se 
inició el trámite de información pública de este Anteproyecto de Ley sobre petición de creación del Colegio de 
Visitadores Médicos. Farmaindustria ha presentado sus alegaciones, en las que pone de manifi esto su apoyo 
al desarrollo profesional y reconocimiento a la labor de estos profesionales, al tiempo que se destacan las pecu-
liaridades del sector y la vinculación laboral de los visitadores con los laboratorios. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre armonización de criterios de utilización de medicamentos en los 
centros del SAS. Ante la Resolución SC 0089/08, de 21 de febrero de 2008, de la Secretaría General del SAS, re-
lativa a la armonización de criterios de utilización de medicamentos en los centros del SAS, y considerando que 
su aplicación podría convertirse en un freno importante a la introducción de medicamentos innovadores en el 
ámbito hospitalario, además de suponer una posible invasión de competencias de la Administración central, 
Farmaindustria solicitó la suspensión de la misma ante las autoridades sanitarias y ha presentado el corres-
pondiente recurso administrativo. Hasta el momento esta Resolución se encuentra pendiente de aplicación.

3.1.3. COMITÉS TÉCNICOS

La aportación institucional de Farmaindustria en diversos comités técnicos creados por las autoridades competen-
tes resulta de gran importancia para trasladar los puntos de vista de la industria farmacéutica manteniendo, 
además, la necesaria comunicación con los distintos responsables de las Administraciones Públicas.
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Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Comité Consultivo del CISNS está 
integrado por representantes de las distintas administraciones (local, autonómica y estatal), por represen-
tantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, entre ellas Farmaindustria. Este Comité 
informa sobre los principales temas de ámbito sanitario que competen al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo entre los que cabe citar, naturalmente, las normas de desarrollo de la Ley 29/2006 y las cuestiones 
relacionadas con el análisis de la evolución del gasto farmacéutico. En este sentido, cada vez toma más 
consistencia la percepción de las partes sobre la importancia de la industria farmacéutica y el papel que 
juega en una sociedad moderna y de bienestar.

Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano (CODEM). El CODEM es el órgano colegiado de la AEMPS 
para el asesoramiento técnico y científi co en todo lo relativo a la autorización de nuevas especialidades 
farmacéuticas. La composición del Comité, que viene determinada por la Orden SCO/932/2005, de 14 de 
marzo, deberá renovar sus miembros en 2009. El CODEM se estructura en miembros designados por razón 
de su cargo y miembros designados por sus conocimientos en materia de evaluación de medicamentos. 
Aunque la designación se realiza por el Ministro de Sanidad y Consumo, cuatro de los vocales del Comité 
son propuestos por las organizaciones más representativas de pacientes, médicos, farmacéuticos e indus-
tria. El vocal correspondiente a la industria farmacéutica es designado por Farmaindustria.

Al Comité informan los Subgrupos que se encargan de preparar dictámenes específi cos sobre medicamentos 
genéricos o sobre medicamentos que no requieren prescripción.

3.2. Comunicación social

Las actividades desarrolladas por Farmaindustria en materia de comunicación en 2008 fueron defi nidas por 
el Plan de Comunicación y Partenariado aprobado por los Órganos del Gobierno de la Asociación para el 
bienio 2007-2008.

El trabajo progresivo realizado en comunicación en los últimos años ha permitido mejorar la presencia y la in-
fl uencia de la industria en los medios de comunicación, así como el acceso a entornos de decisión y opi-
nión. Además, han mejorado las relaciones de la Asociación con la sociedad y han aumentado la visibilidad 
y el posicionamiento tanto del sector como de Farmaindustria en ámbitos estratégicos.

En este sentido, los ejes sobre los que ha girado la comunicación en 2008 han sido, por una parte, el compromiso 
social, los medios de comunicación y los entornos de infl uencia (pacientes, médicos, etcétera) y, por otra, 
los elementos diferenciadores del sector: innovación y aportación del medicamento, sin olvidar las priori-
dades temáticas estratégicas de Farmaindustria.

Para ello, junto a las actuaciones tradicionales ya consolidadas, se han puesto en marcha una serie de iniciativas 
a fi n de explorar nuevas fórmulas de comunicación y acercamiento a la sociedad. Además, se han seguido 
desarrollando herramientas de seguimiento que permitan monitorizar la evolución de la imagen del sec-
tor, priorizar las actuaciones y optimizar los recursos.

3.2.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En 2008 Farmaindustria ha continuado trabajando intensamente por mejorar el acceso, la presencia y la in-
fl uencia de la Asociación en los medios de comunicación para transmitir los valores y mensajes estratégi-
cos de la industria farmacéutica establecida en España.

La aproximación a este colectivo, tanto desde el punto de vista informativo como desde el empresarial e institu-
cional, permite apoyar y reforzar los planteamientos estratégicos de la Asociación, contribuir a mejorar 
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la imagen de la industria farmacéutica en la sociedad, avanzar en su credibilidad en los medios, generar 
corrientes de infl uencia en distintos entornos de decisión y poner en valor características exclusivas del 
sector como son la aportación social del medicamento, el liderazgo de las compañías farmacéuticas en 
materia de I+D o su valor económico e industrial.

Para ello se han consolidado las relaciones con los principales grupos editoriales, se mantiene una interlocución 
directa con las personas que contribuyen a conformar la opinión pública (tertulianos, columnistas, direc-
tores de medios, directores de informativos de radio y televisión, etcétera), se trabaja en programas de 
formación destinados a profesionales de la información y, en defi nitiva, se mantienen canales estables de 
comunicación con los protagonistas de los distintos ámbitos del panorama informativo.

Actividad informativa. En líneas generales, la actividad informativa de Farmaindustria en 2008 mantuvo la in-
tensidad de ejercicios anteriores, si bien, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos, no giró en 
torno a ningún tema específi co potencialmente estratégico para la Asociación. 

Así, se difundieron un total de 16 notas de prensa, se publicaron 14 tribunas de opinión de distintos representan-
tes de Farmaindustria en prensa generalista y especializada, y se concedieron más de una veintena de 
entrevistas a todo tipo de medios de comunicación (diarios, revistas, radios, prensa online y televisión). El 
liderazgo del sector farmacéutico en materia de I+D, la creciente problemática que está representando la 
falsifi cación de medicamentos en los países industrializados, la innovación farmacéutica como elemento 
de competitividad, el desarrollo de un plan sectorial o la falta de armonización de España respecto a Euro-
pa en materia de propiedad industrial fueron las cuestiones que generaron más actividad informativa.

Cabe destacar la importante repercusión informativa que tiene el Boletín de Coyuntura del Mercado del Medica-
mento, que elabora mensualmente Farmaindustria y que además de ser ampliamente recogido cada 
mes por el diario económico Expansión, encuentra un importante eco en numerosas cabeceras de la 
prensa tanto nacionales como regionales.
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Como en los últimos años, la actividad informativa de Farmaindustria se ha visto reforzada con la publicidad 
institucional de la Asociación, que durante 2008 mantuvo las creatividades publicitarias en defensa de la 
marca farmacéutica y del reconocimiento al valor del medicamento y a la investigación que lleva a cabo 
la industria farmacéutica.

Acercamiento a creadores de opinión y encuentros con medios de comunicación regionales. Durante 2008 
Farmaindustria ha llevado a cabo encuentros con más de una veintena de tertulianos, columnistas, di-
rectores de medios y directores de informativos de radio y televisión para poder transmitirles de forma 
directa los principales mensajes de la industria farmacéutica innovadora en España.

A su vez, Farmaindustria inició en 2008 una serie de encuentros con los medios de comunicación de las comuni-
dades autónomas con el objetivo de acercarles la realidad del sector farmacéutico innovador en España.

El Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, Aragón Televisión, Aragón Radio y Aragón Press, así como las 
delegaciones en dicha comunidad autónoma de las agencias de noticias Europa Press y EFE; Las 
Provincias, Levante, Información, Valencia Hui, Canal Nou, El Periódico Mediterráneo, y las delegacio-
nes en la Comunidad Valenciana de El País, El Mundo, el Grupo Zeta y agencia Efe; Diario de Sevilla, 
Diario de Cádiz, La Opinión de Granada, El Ideal de Granada, Canal Sur Radio y TV, las delegaciones 
andaluzas de EFE, Europa Press o El País; El Día de Tenerife, La Opinión de Tenerife, TV Canaria, o la 
delegación canaria de la agencia EFE son algunos de los medios de comunicación regionales con los 
que se mantuvieron encuentros en 2008.
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Formación a los profesionales de la información. Farmaindustria sigue trabajando para consolidarse como re-
ferente informativo y agente activo de comunicación, favoreciendo que fuentes y medios de comu-
nicación trabajen juntos para delimitar de forma más precisa la realidad y su reflejo en los distintos 
soportes de comunicación. En esta línea, Farmaindustria ha seguido desarrollando programas de 
formación a periodistas. Así, en noviembre de 2008, Barcelona acogió el VI Seminario Industria Far-
macéutica y Medios de Comunicación, en colaboración con la Asociación Nacional de Informadores 
de la Salud (ANIS), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Federación de 
Asociaciones de la Prensa Española (FAPE), en el que participaron 40 periodistas procedentes de me-
dios de comunicación de toda España.

Asimismo, el IV Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, celebrado en Zaragoza en el mes de octubre, contó con 
la presencia de más de 200 profesionales de la comunicación.



FA
RM

AI
ND

US
TR

IA
. M

em
or

ia
 A

nu
al

 2
00

8
22
23

Web de prensa. La web de prensa de Farmaindustria (http://prensa.farmaindustria.es) ha continuado siendo un 
efi caz instrumento de comunicación, facilitando la agilidad informativa necesaria en muchos momentos. En 
el último ejercicio previo a su renovación, la web de prensa de Farmaindustria ha confi rmado su condición 
de herramienta imprescindible para una comunicación moderna y efi caz, siendo utilizada de forma creciente 
por los asociados y por los profesionales de los medios de comunicación. En el mes de mayo de 2008 se al-
canzó el récord de acceso desde la creación de la web, al superar las 400 visitas diarias, lo que elevó el número 
de visitas durante todo el mes a 12.300, para alcanzar cerca de las 250.000 en todo 2008.

3.2.2. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES

Teniendo en cuenta que el Plan de Comunicación de Farmaindustria para el bienio 2007-2008 no se circunscribe 
sólo a las actividades de comunicación, sino que alcanza también a las de partenariado, en 2008 la Aso-
ciación siguió buscando intensamente el acercamiento a distintos stakeholders, entre los que ocupan un 
papel destacado los pacientes.

Como en los últimos años, la relación de Farmaindustria con este importante colectivo se centra básicamente en 
dos grandes actuaciones: la revista Pacientes y la convocatoria por parte de la Fundación Farmaindustria 
de los premios anuales a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente. Con ambas acciones se persigue 
compartir actividades, intensifi car la bidireccionalidad de la información entre ambas partes y, en defi nitiva, 
avanzar en el apoyo y entendimiento mutuo entre dos destacados agentes del sistema sanitario.

2008, además, ha sido el año de la publicación del Código de Interrelación con las Organizaciones de Pacientes, 
resultante de la transposición del nuevo Código de EFPIA en esta materia. Su ámbito de actuación abarca 
todas las formas de relación entre las compañías farmacéuticas y las organizaciones de pacientes, par-
tiendo de la existencia de intereses comunes entre ambas partes y para asegurar que las relaciones entre 
ambos se desarrollen de una manera ética y transparente.

Revista ‘Pacientes’. En 2008 vieron la luz cuatro nuevas entregas de la revista Pacientes: los números 9, 10, 11 y 12, 
en los que se analizaron cuestiones tan variadas como la nueva Ley de Biomedicina, la infl uencia de las 
series televisivas con temática sanitaria en la sociedad o el grave problema sanitario que representa la 
falsifi cación de medicamentos.

En 2008 se 
ha publicado 
el Código de 

Buenas Prácticas 
de Interrelación 

con las 
Organizaciones 

de Pacientes 
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‘Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente’. El 16 de diciembre de 2008 tuvo lugar el acto de en-
trega de los Premios 2008 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente convocados por la Fundación 
Farmaindustria. La IV edición de estos premios presentó como novedad la incorporación de la categoría 
‘Sociedad y Pacientes’, con la que se concede un premio (dotado con 30.000 euros) a la ONG o fundación 
que haya logrado un mayor alcance social en aquellas acciones destinadas a colectivos desfavorecidos, 
programas humanitarios y cooperación al desarrollo.

Un año más, un jurado multidisciplinar fue el encargado de seleccionar a los ganadores, de entre las más de 220 
candidaturas presentadas.
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El acto de entrega de los Premios 2008 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente volvió a congregar a un nu-
merosísimo público en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde se dieron cita asociaciones de pacientes 
de todos los puntos de la geografía española, representantes de las administraciones sanitarias central y 
autonómicas, representantes de la industria farmacéutica, y otros agentes sanitarios.
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PREMIOS 2008 A LAS MEJORES INICIATIVAS DE SERVICIO AL PACIENTE

A) ASOCIACIONES DE PACIENTES

Iniciativas de Educación Sanitaria

Accésit: Asociación Valenciana de Familiares de Enfermos con TCA (Trastorno de Conducta Alimentaria).

Accésit: Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias.

Premio: FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) Castilla y León.

Presencia en la Sociedad 

Accésit: Foro Español de Pacientes.

Accésit: Federación Española de Enfermedades Neuromusculares.

Premio: Federación Española de Enfermedades Raras.

Calidad en el Servicio a los Asociados

Accésit: Fundación Esclerosis Múltiple.

Accésit: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Comarca del Bajo Aragón, 

“Los Calatravos”.

Premio: Asociación Infantil Oncológica de la  Comunidad de Madrid.

Compromiso con la Investigación

Accésit: Asociación de Afectados de Neurofi bromatosis.

Accésit: Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple.

Premio: Asociación Nacional del Alzheimer.

B) SOCIEDAD Y PACIENTES

Premio: Farmacéuticos Sin Fronteras.

C) PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES

Sociedades Científi cas y Profesionales
Reconocimiento: Sociedad Española de Reumatología.

Centros Asistenciales
Reconocimiento: Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrica.

D) MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reconocimiento: Diario La Razón, por su suplemento A Tu Salud.

E) A LA TRAYECTORIA PERSONAL

Reconocimiento: Dr. Pedro Alonso.

3.2.3. RELACIONES CON OTROS COLECTIVOS DE INTERÉS

Farmaindustria ha considerado prioritaria en los últimos años la creación de nuevos sustratos estratégicos so-
bre los que pivotar las actividades de comunicación encaminadas a mejorar la percepción social de la 
industria farmacéutica. En esta línea, se han llevado a cabo acciones de aproximación a nuevos colectivos 
a los que hasta ahora no se había accedido. El mundo científi co e investigador, organizaciones no guberna-
mentales o personalidades de diferentes ámbitos intelectuales son algunos de los destinatarios últimos 
de este tipo de acciones.
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Revista ‘Redes de Investigación en Medicamentos’. Esta revista se ha consolidado como referente y punto de encuen-
tro para el colectivo investigador en España. En 2008 se creó el Comité Científi co Asesor de esta publicación, 
integrado por los responsables de todas las redes temáticas que son analizadas en cada número. Además, 
en torno a cada nuevo número de la revista han continuado celebrándose reuniones con representantes y 
coordinadores de las distintas redes temáticas y líderes de opinión del ámbito científi co biomédico.

En 2008 se publicaron los números 10 y 11 de la revista Redes de Investigación en Medicamentos, en los que se abordó 
en profundidad el estado y los retos de la investigación biomédica en España, y la investigación que está 
llevando a cabo el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES).

Consejo Social de Farmaindustria. Durante el año 2008, el Consejo Social de Farmaindustria se reunió en 
tres ocasiones con el objetivo de analizar en cada momento la actualidad relacionada con la industria 
farmacéutica y aportar una visión multidisciplinar sobre el posicionamiento del sector. Los miembros del 
Consejo Social son: D. Guillermo de la Dehesa (Presidente del Observatorio del Banco Central Europeo y 
Vicepresidente de Goldman Sachs Europe), D. Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación para 
una Cultura de Paz), D. Joaquín Moya Angeler (Presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía), D. 

La revista ‘Redes’ 
se ha consolidado 

como referente 
y punto de 

encuentro para 
el colectivo 

investigador 
en España

La sede de Farmaindustria en Madrid acogió la presentación 
en rueda de prensa de los números 10 y 11 de la revista 
Redes de Investigación en Medicamentos.

Reunión del Comité 
Científi co Asesor de 
la revista Redes de 
Investigación en 
Medicamentos.
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Joan Mulet (Director General de COTEC), D. Pedro Nueno (Profesor Titular de la Cátedra Fundación Bertrán 
de Iniciativa Empresarial del IESE) y D. Joan Rodés (Expresidente del Consejo Asesor de Sanidad).

 
Actividades con ONGs. En 2008 Farmaindustria realizó un importante trabajo de aproximación al colectivo de 

las ONGs que incluyó la participación en numerosas jornadas, mesas redondas o coloquios organizados 
por estos organismos. El Ciclo de Cine Forum ‘La otra actualidad’, organizado por la ONG Economistas Sin 
Fronteras en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la campaña ‘La salud en el milenio: una fi rma pendiente’, 
o el Encuentro ‘Esenciales para la vida’ organizado por Farmamundi en Zaragoza, fueron algunos de los 
foros en los que Farmaindustria estuvo presente dando a conocer la labor que desarrolla la industria 
farmacéutica y el valor social de la actividad que lleva a cabo.

3.2.4. OTRAS ACTIVIDADES

III Encuesta de Percepción de la Industria Farmacéutica y el Medicamento. En 2008 se realizó el Estudio de 
Imagen de la Industria Farmacéutica y el Medicamento en España en 2008, tercera entrega de una 
encuesta realizada por el Gabinete Sociología y Comunicación para Farmaindustria en los años 
2002 y 2005. El objetivo de dichos estudios es disponer de un sistema de información fiable y riguroso 
sobre el estado de opinión de los españoles hacia la industria farmacéutica, así como sobre la imagen 
percibida en torno al medicamento y la industria farmacéutica en general. Del estudio se desprende 
que la imagen del sector evoluciona positivamente y de forma homogénea en relación a sus distintos 
ámbitos de actividad, si bien se perciben áreas de mejora potencial. Esta edición del estudio incorpora 
una comparativa con otros sectores en términos de percepción, así como un apartado dedicado a ana-
lizar el nivel de conocimiento de conceptos básicos de la política sanitaria entre la población.

Jornadas y patrocinios. Farmaindustria ha mantenido en 2008 una importante presencia pública en eventos y 
foros, tanto organizados por la propia Asociación o por laboratorios asociados, como en respuesta a otros 
convocantes, todos ellos muy dirigidos a la transmisión de los conceptos y áreas temáticas estratégicas de 
Farmaindustria. Entre ellos destacan la celebración en Málaga de las I Jornadas de Innovación en el Sis-
tema Sanitario; la II Jornada Innovative Medicines Iniciative Information Day, celebrada en el mes de marzo 
en Madrid; el VIII Encuentro de la Industria Farmacéutica celebrado en septiembre en la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo de Santander, o la participación de Farmaindustria en Biospain 2008, que 
tuvo lugar en el mes de septiembre en Granada.

En 2008, 
FARMAINDUSTRIA 

realizó un 
importante trabajo 

de aproximación 
a las ONGs

Farmaindustria ha participado en numerosos foros, mesas redondas y otras actividades organizadas 
por ONGs en distintos puntos de la geografía nacional. 
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Comunicación Interna

‘Flash’ de comunicación. En 2008 se difundieron un total de 41 fl ashes semanales de comunicación, que llegan a 
los asociados las tardes de los lunes y en los que se informa de las principales actividades realizadas por 
Farmaindustria en materia de comunicación.

Página 1 de 2 
 

 

 
 
 

SUMARIO  Encuentro con medios de comunicación regionales 
 Análisis de presencia en medios 
 SIGRE presenta sus resultados en la Comunidad de Madrid 

  
Encuentro con 
medios de 
comunicación 
regionales 

El pasado jueves, 5 de junio, representantes de FARMAINDUSTRIA mantuvieron 
un encuentro en Valencia con responsables de los principales medios de 
comunicación de la comunidad autónoma. Como ya se hizo recientemente con 
la prensa aragonesa, el objetivo es trasladar la realidad del sector 
farmacéutico innovador en España a los medios regionales. En esta ocasión, 
asistieron a un almuerzo organizado por FARMAINDUSTRIA los responsables (en 
su mayoría, redactores jefe de los medios locales y delegados de los medios 
nacionales) de Las Provincias, Levante, Información, Valencia Hui, Canal Nou, 
El Periódico Mediterráneo, El País, El Mundo, Grupo Zeta y agencia Efe. 
Además, los representantes de la Asociación visitaron la redacción del diario 
Las Provincias, donde fueron recibidos por su director, Pedro Ortiz. 

  
Análisis de 
presencia en 
medios 

Se encuentra disponible para los asociados el Análisis de Presencia en Medios 
correspondiente al mes de mayo, en el que se incluyen más de 270 
informaciones publicadas por los medios de comunicación sobre la industria 
farmacéutica. El índice de favorabilidad (entre +2 y -2) se situó en +0,65, lo 
que representa un importante crecimiento respecto a la cifra de abril (+0,43) 
aunque el dato es menor que el correspondiente al mes de mayo del año 
anterior (+0,79), que fue uno de los índices más elevados de 2007. Como 
novedad, el tema que con mayor frecuencia fue abordado por los medios de 
comunicación en relación con la industria farmacéutica durante el mes de 
mayo fue el que engloba a las informaciones sectoriales y las relacionadas con 
FARMAINDUSTRIA. A continuación, el asunto más tratado fue el de la 
investigación y el desarrollo, gracias, entre otros factores, a la presentación 
en rueda de prensa de los datos correspondientes a las inversiones realizadas 
por la industria farmacéutica innovadora durante el pasado año. Ambos 
asuntos (informaciones sectoriales e I+D) fueron, además, los que 
presentaron los índices de favorabilidad más elevados (+0,83 y +0,97, 
respectivamente). Por otro lado, ha descendido el número de informaciones 
publicadas sobre gasto farmacéutico, patentes y precios de los medicamentos. 
 

 
 

 FLASH COMUNICACIÓN 

 SEMANAL                                Nº 122 
09 de junio de 2008 

Farmaindustria participó activamente en BioSpain 2008 
que se celebró en Granada en el mes de septiembre.
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La participación 
de FARMAINDUSTRIA 

en eventos y 
foros estratégicos 

del sector 
farmacéutico en 

2008 ha sido 
muy importante 

Análisis de Presencia en Medios. Durante 2008 se realizaron 15 Análisis de Presencia en Medios (12 mensuales, dos 
semestrales y uno anual), con un total de más de 3.700 informaciones recogidas, analizadas y valoradas. 
Además de las noticias sobre productos concretos o informaciones empresariales (facturación, benefi cios, 
fusiones, reestructuraciones, etcétera) que afectan a empresas individuales o a determinados grupos de 
compañías, los temas más tratados por la prensa en relación con el conjunto del sector durante 2008 
fueron: i) los relacionados con la I+D, especialmente tras la creación del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción; ii) la competencia entre medicamentos genéricos e innovadores y los aspectos relacionados (precios, 
patentes, propiedad intelectual…); iii) las relaciones entre la industria farmacéutica y las distintas admi-
nistraciones; iv) el mercado farmacéutico español; y v) otros asuntos que puntualmente ocuparon mucho 
espacio en los medios (falsifi cación de medicamentos, investigación sectorial de la Comisión Europea, la 
actualidad relacionada con Farmaindustria …).

De acuerdo con la valoración adjudicada a cada una de las informaciones analizadas (entre +2 y -2), el índice medio 
de favorabilidad de las más de 3.700 informaciones analizadas fue positivo (+0,53), con un total de 593 
informaciones valoradas como negativas o muy negativas, 929 neutras y 2.246 positivas o muy positivas.

3.3. Servicios a los laboratorios asociados

3.3.1. SERVICIOS ‘ONLINE’

Nuevos portales público y privado de Farmaindustria. Tras un largo proceso de desarrollo, en octubre de 2008 
entraron en funcionamiento los nuevos portales público y privado de Farmaindustria. Mientras que el 
portal público contiene información general, de uso abierto, el privado es de acceso restringido a las com-
pañías asociadas y a los usuarios que ellas autoricen.

MUY POSITIVAS

4%
MUY NEGATIVAS

3%

NEGATIVAS

13%

NEUTRAS

25%

POSITIVAS

55%
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Objetivos. El principal objetivo del portal fue satisfacer la necesidad de los usuarios fi nales de disponer de un acce-
so rápido e intuitivo a la información. Esto supuso recatalogar los más de 50.000 documentos con los que 
cuenta el banco de datos a partir de herramientas de gestión de contenidos, reagrupando y categorizando 
(mediante palabras clave) cada uno de dichos documentos. También se aprovechó dicha necesidad de 
repasar toda la información para renovar y actualizar los formatos y diseños; desde circulares hasta boleti-
nes y fl ashes. A su vez, era preciso mover todo este volumen de información sin que se vieran penalizados 
los tiempos de carga. Cualquier página debería ser visible en no más de dos segundos. El nuevo portal es 
el primero de Farmaindustria que respeta las normativas de accesibilidad doble A y se encuentra dispo-
nible tanto en español como en inglés, por lo que se desarrollaron cuatro portales completos, dos para la 
zona pública y dos para la privada.

Nuevo subportal para la Unidad de Supervisión Deontológica. A fi nales de 2008 entró en vigor el Código Español 
de Buenas Prácticas de Interrelación de la Industria Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes, y 
era necesario que el nuevo portal de Farmaindustria contemplara todas sus funciones y respondiera así 
a sus necesidades. Por ello se desarrollaron las funcionalidades requeridas y quedó plenamente operativo 
a principios de 2009.

‘Lo más leído’ y ‘Lo último’. Dependiendo del tipo de contenidos a los que se acceda, se visualizan dos ventanas 
en las que se pueden conocer los últimos diez documentos agregados y los diez más descargados. Dichas 
ventanas son sensibles a la sección que se visualiza, de forma que si se está accediendo a las Circulares de 
Información Económica, lo que mostrará serán las Circulares de Información Económica más leídas (en las 
últimas semanas) y las cargadas más recientemente.

A su vez, al acceder a un documento determinado, se muestran los documentos que estén relacionados con él, 
según palabras clave, en todo el portal (no sólo en dicha sección).

  Nueva imagen corporativa para la documentación. Cada vez es más habitual contar con imágenes, presentaciones, ar-
chivos sonoros o grabaciones de vídeo dentro de los sistemas de información. Los sistemas de Farmaindustria 
también se han visto afectados por estos nuevos formatos, lo que hizo necesaria una redefi nición de cada uno 
de los documentos que la Asociación utiliza para hacer llegar los contenidos a sus asociados.

PORTAL PÚBLICO PORTAL PRIVADO
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De esta manera, se ha asignado una imagen a cada uno de los apartados del portal (Circulares, Boletines, CC AA, 
Códigos, Normativa, Internacional, Noticias, Publicaciones y Agenda) variando únicamente el tono o el 
color de fondo. Igualmente se ha trabajado sobre los Boletines y Flashes. Por último, las Circulares también 
tienen una misma imagen, personalizada en color y tono, según el área que representen. De esta forma, se 
da coherencia a todo el portal junto a sus contenidos y es posible saber en todo momento sobre qué tipo 
de documento e información se está trabajando.

Apartados

Boletines y ‘Flashes’

Circulares

Estadísticas del nuevo portal. El nuevo portal cuenta con más de 50.000 documentos; la mayoría, Circulares, 
Flashes y Boletines, además de información de prensa y jurídica.

Diariamente se cargan una media de 20 documentos que se remiten a las compañías asociadas (más de 2.000 
usuarios) a través del Boletín Diario de Información para Asociados.

Aunque sólo lleva tres meses operativo, se ha apreciado un notable crecimiento en el número de usuarios que 
acceden al portal, el número de visitas totales y de información descargada.



FA
RM

AI
ND

US
TR

IA
. M

em
or

ia
 A

nu
al

 2
00

8
32
33

3.3.2. GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS FUNCIONALES

Los Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales han continuado desempeñando un papel fundamental en la activi-
dad periódica de Farmaindustria, potenciando la participación activa de los laboratorios asociados en 
todas aquellas materias de interés sectorial.

En términos generales, podemos resumir las características y los objetivos de los Grupos de Trabajo y Grupos 
Funcionales del siguiente modo:

  Grupos de Trabajo (GT): creados por los Órganos de Gobierno para analizar temas concretos, hacer pro-
puestas, elaborar posiciones de la industria y seguir planes de acción específi cos en temas estratégicos. 
Su composición es aprobada por los Órganos de Gobierno de Farmaindustria atendiendo a criterios 
de representatividad, idoneidad y operatividad.

  Grupos Funcionales (GF): coordinados por los distintos departamentos de Farmaindustria, colaboran 
con la Asociación para el estudio de temas comunes y posiciones del sector, fundamentalmente en as-
pectos técnicos/funcionales. Con carácter general, estos grupos podrán funcionar en pleno (para sesiones 
informativas o trabajos vía correo electrónico) o en comisión (grupo operativo más reducido, seleccionado 
por el coordinador para temas específi cos). Cuando el asunto tenga trascendencia o se pretenda la elabo-
ración de una posición sectorial relevante, se canalizará a través del Consejo de Gobierno.

Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades que puedan existir en algunos casos concretos, los 
diversos Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales de Farmaindustria se rigen por una serie de normas de 
funcionamiento comunes a todos ellos y se actualizan cada dos años. 

En este sentido, con motivo de la celebración de la Asamblea de Farmaindustria, el 21 de octubre de 2008 se produjo 
la renovación del Consejo de Gobierno, Junta Directiva y Presidencia para los siguientes dos años. En virtud de 
la misma se procedió igualmente a actualizar la composición de los Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales 
de Farmaindustria. Tras dicha renovación, Farmaindustria cuenta con los siguientes grupos:

  8 Grupos de Trabajo: (1) Empleo, Formación y Desarrollo, (2) Competitividad e Internacionalización, (3) 
I+D/Biotecnología, (4) Sostenibilidad y Regulación Económica, (5) Relaciones con las Comunidades Autó-
nomas, (6) Código de Buenas Prácticas, (7) Mercado Hospitalario, y (8) Desarrollos Normativos Técnicos.

  17 Grupos Funcionales: (1) Investigación Clínica, (2) Medio Ambiente, (3) Farmacovigilancia, (4) Fabrica-
ción y Trazabilidad, (5) Registros, (6) Directores Médicos y de Investigación, (7) Recursos Humanos, (8) Pro-
tección de Datos Personales, (9) Servicios Jurídicos, (10) Fiscalidad, (11) Health Technologies Assessment, 
(12) Visita Médica, (13) Comunicación, (14) Deuda Hospitalaria, (15) Vacunas, (16) Enfermedades Raras y 
(17) Relaciones Internacionales.

A continuación se presenta un resumen de las actividades de los distintos grupos de Farmaindustria en 2008.

Grupos de trabajo

Grupo de Trabajo de Empleo, Formación y Desarrollo. En el marco del Plan Estratégico de Farmaindustria, pues-
to en marcha tras la renovación de los Órganos de Gobierno de la Asociación en octubre de 2008, se ha 
constituido el Grupo de Trabajo de Empleo, Formación y Desarrollo, cuyo objetivo consiste en examinar la 
situación en la que se encuentra el sector en materia de empleo y las previsiones futuras para los próximos 
2 ó 3 años, a fi n de poner en valor las actuaciones de la industria farmacéutica en este ámbito. La industria 
farmacéutica está bien posicionada y puede ser un sector emblemático del nuevo modelo productivo que 
necesita España, entre otros motivos por la elevada cualifi cación del empleo que genera.
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Grupo de Trabajo de Competitividad e Internacionalización. El Grupo de Trabajo de Competitividad e Internacio-
nalización es un grupo de nueva creación en Farmaindustria que comienza su andadura tras la aproba-
ción de su constitución por parte de los Órganos de Gobierno de la Asociación. Su objetivo principal es el 
fomento de la competitividad industrial y la internacionalización de los laboratorios asociados, aspectos 
estratégicos para la industria farmacéutica en la actualidad. En una primera etapa, este grupo de trabajo 
se centrará en la identifi cación de indicadores que permitan la evaluación del valor añadido que conlleva 
el esfuerzo de internacionalización.

Grupo de Trabajo de I+D y Biotecnología. Grupo de nueva creación a partir de la antigua Sección de Biotecnología e 
integrado por 25 compañías. De acuerdo con lo aprobado por los Órganos de Gobierno de Farmaindustria 
está destinado a elaborar posiciones y propuestas de colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y prestará especial atención a la cooperación entre la industria y las pequeñas compañías biotecnológicas, 
así como a la puesta en marcha de instrumentos (fi nancieros o no) para esa cooperación, aprovechando 
las sinergias con la industria farmacéutica y poniendo en valor el carácter diferencial y complementario 
que desde Farmaindustria se puede aportar. Asimismo, este Grupo también persigue estimular la parti-
cipación de la industria en programas de I+D nacionales e internacionales, singularmente en la Innovative 
Medicines Initiative (IMI).

Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad y Regulación Económica. En línea con los trabajos realizados en años pre-
cedentes, a lo largo de 2008 este Grupo de Trabajo ha continuado realizando un intenso seguimiento de 
todas las propuestas normativas relacionadas con la regulación económica, la sostenibilidad del SNS y las 
medidas de contención del gasto, en particular de los desarrollos normativos y la implementación de los 
aspectos económicos de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sa-
nitarios, habiendo elaborado diversos documentos estratégicos de posición de la industria farmacéutica.

También se ha realizado un estrecho seguimiento de los trabajos realizados por el Grupo ad hoc de la Co-
misión Interministerial de Precios en la elaboración de criterios de precio y reembolso de las asociaciones 
de medicamentos a dosis fi jas, así como de la aplicación práctica de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de sep-
tiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen una excepción a la posible sustitución 
por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, que establece la relación de 
medicamentos que no pueden sustituirse por el farmacéutico sin la expresa autorización del médico pres-
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criptor. En relación con este último asunto, caben destacar las gestiones realizadas por la Asociación para 
obtener aclaración por parte del Ministerio de Sanidad del alcance de la citada Orden, habiéndose obtenido 
la confi rmación de que la no sustitución por el farmacéutico sin expresa autorización del médico es aplicable 
tanto en el ámbito de las ofi cinas de farmacia como de los servicios de farmacia hospitalarios.

Mención especial merecen los trabajos del Grupo a la hora de trasladar propuestas fundamentadas a 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para clarifi car los criterios de valoración 
de las solicitudes de Innovaciones Galénicas de Interés Terapéutico (IGIT) y desarrollar un procedimiento 
transparente para la declaración de las mismas, logrando una mayor previsibilidad para los laboratorios 
interesados y la confi rmación de la independencia entre el proceso de declaración de IGIT respecto del 
proceso de fi nanciación por el SNS y fi jación del precio.

Asimismo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos, sus precios de referencia, y se revisan 
los precios de referencia determinados por la Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, y por la 
Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, preparando inicialmente las alegaciones al borrador de la 
misma y, posteriormente, tras su aprobación, realizando un estudio del impacto sectorial de la Orden 
para cuantificarlo tanto desde el punto de vista del gasto farmacéutico público como desde una pers-
pectiva empresarial.

En otro orden de cosas, el Grupo ha realizado un seguimiento de otros asuntos de interés sectorial y al-
cance económico, tales como: i) las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud 
(Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006), ii) la entrada en vigor y aplicación práctica del listado de 
precios menores, o iii) la situación de los procedimientos de precio y reembolso y resoluciones de inclusión 
de medicamentos en la prestación del SNS.

Grupo de Trabajo de Relaciones con las Comunidades Autónomas. El objetivo de este Grupo es revisar, analizar y 
monitorizar la política farmacéutica de las comunidades autónomas, así como fomentar espacios de cola-
boración con comunidades autónomas, organizaciones profesionales y sociedades científi cas que ayuden 
a conformar un entorno favorable para la innovación farmacéutica y que preserven el mercado único far-
macéutico en España.

Dado el carácter transversal de los temas que trata, este Grupo de Trabajo aporta elementos de análisis 
y debate sobre las iniciativas regionales y realiza un seguimiento anticipado y proactivo de las iniciativas 
normativas que se abordan desde las comunidades autónomas en materia de ordenación y política far-
macéutica. Por otra parte, el Grupo de Trabajo persigue también propiciar una relación de mutuo entendi-
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miento y confi anza con las comunidades autónomas que facilite la estabilidad industrial y la sostenibili-
dad del gasto farmacéutico público.

A lo largo del pasado ejercicio este Grupo de Trabajo ha desarrollado una importante actividad centrada en el 
seguimiento de las iniciativas normativas de las comunidades autónomas y en la potenciación de los mecanis-
mos de información internos. Así, el Grupo ha analizado las implicaciones de diferentes normas como la Reso-
lución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre armonización de criterios de utilización de medicamentos en 
los centros del SAS, que ha sido recurrido por la Asociación; el Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de la Xunta de 
Galicia, por el que se regula la receta electrónica, o la Orden del Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya, SLT/72/2008, que desarrolla el Decreto 159/2007, de 24 de julio, por el que se regula la receta electrónica.

Por último, con la colaboración y las aportaciones de este Grupo de Trabajo se han elaborado los informes 
anuales autonómicos, en los que se recoge la información de mayor interés para el sector, así como di-
ferentes informes temáticos, como los de receta electrónica; convenios con colegios de farmacéuticos; o 
presupuestos sanitarios regionales, entre otros.

Grupo de Trabajo sobre el Código de Buenas Prácticas. El objetivo de este Grupo es la monitorización del funciona-
miento del sistema de autorregulación y la elaboración de propuestas para mejorar su efectiva aplicación.

El 5 de octubre de 2007 el Board de la EFPIA aprobó la revisión del Código Europeo de Promoción y un nue-
vo Código Europeo de Relaciones entre la Industria Farmacéutica y las Asociaciones de Pacientes, instando 
a las asociaciones miembros a efectuar la adaptación y transposición nacional de dichos textos.

En virtud de dicho mandato, a lo largo de 2008 el Grupo de Trabajo del Código de Buenas Prácticas ha 
continuado trabajando para actualizar los textos del Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de 
los Medicamentos y de Interrelación de la Industria Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios, su Guía de 
Desarrollo y el Reglamento de los Órganos de Control del Código de Buenas Prácticas con el doble objetivo 
de adaptarlos a los estándares aprobados por EFPIA y de adecuarlos a la nueva normativa y a la experiencia 
adquirida tras varios años de pleno funcionamiento del sistema de autorregulación.

Del mismo modo, el Grupo de Trabajo ha acometido la transposición del Código de Relaciones con las Or-
ganizaciones de Pacientes de EFPIA, habiendo culminado en la aprobación del Código Español de Buenas 
Prácticas de Interrelación de la Industria Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes y su respectiva 
Guía de Desarrollo, siendo el Reglamento procedimental común a ambos Códigos.

Todos los textos consensuados por el Grupo de Trabajo fueron aprobados por los Órganos de Gobierno de 
Farmaindustria y ratifi cados por la Asamblea General de la Asociación el 30 de junio de 2008, entrando 
en vigor el 1 de julio (excepto en lo relativo a la comunicación de estudios prevista en el artículo 14.3 del 
Código, en vigor de forma obligatoria desde el 1 de enero de 2009).
 
Asimismo, el Grupo ha venido realizando un seguimiento de las consultas ya resueltas por la Comisión 
Deontológica, proponiendo a la Junta Directiva de Farmaindustria la publicación de todas aquellas que 
resulten de interés general a fi n de reforzar el principio de transparencia del sistema de autorregulación.

En otro orden de cosas, el presente Grupo ha trabajado para aportar sus observaciones al borrador del 
documento elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de forma consensuada 
con la Generalitat de Cataluña, sobre los soportes válidos que pueden ser utilizados en el ámbito de la 
promoción de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios.

En la actualidad, el Grupo se encuentra trabajando sobre la implementación de los nuevos Códigos; en 
particular, sobre la comunicación obligatoria de estudios prevista en el Código Español de Buenas Prácti-
cas de Promoción de los Medicamentos y de Interrelación de la Industria Farmacéutica con los Profesiona-
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les Sanitarios y sobre las previsiones contenidas en el Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación 
de la Industria Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes en materia de Transparencia.

Grupo de Trabajo de Mercado Hospitalario. Este Grupo de Trabajo fue creado en 2008 con el objetivo de moni-
torizar y analizar el mercado hospitalario en torno a tres ámbitos principales: el económico (estudio del 
mercado farmacéutico hospitalario en España), el de acceso al mercado (análisis de las barreras al acceso 
de los nuevos medicamentos hospitalarios) y el jurídico (seguimiento de los desarrollos normativos en el 
ámbito hospitalario). 

Una de las características fundamentales del funcionamiento de este Grupo es su trabajo en coordinación 
con otros Grupos de Trabajo y Funcionales de Farmaindustria como el de Comunidades Autónomas, 
Desarrollos Normativos de Carácter Técnico y Deuda Hospitalaria.

El Grupo ha realizado un análisis de la respuesta obtenida de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa (JCCA) a la consulta presentada por Farmaindustria con el objetivo de interpretar conjuntamente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garan-
tías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios en el ámbito de los suministros hospitala-
rios (Informe 17/2008 de 28 de julio). En concreto, la respuesta de la JCCA ha servido para confi rmar que: i) 
al tratarse de precios intervenidos, el precio de los medicamentos no puede ser utilizado como criterio de 
valoración de las ofertas relativas a la adquisición de los mismos en los concursos hospitalarios; ii) los medi-
camentos no sustituibles que puedan ser suministrados por diversos proveedores no pueden ser excluidos 
de la licitación pública, pero si sólo hubiera un único proveedor, la adquisición podrá efectuarse por el pro-
cedimiento negociado sin publicidad; y iii) fuera de los supuestos en los que el producto resulte defectuoso, 
la obligación de mantenimiento y utilización antes de la caducidad corresponde a la Administración y, por 
tanto, los pliegos no podrán contener cláusulas administrativas que contradigan esta premisa.

Grupo de Trabajo sobre Desarrollos Normativos de Alcance Técnico. La entrada en vigor de las distintas disposicio-
nes de desarrollo de la Ley 29/2006 ha dotado de una cierta estabilidad normativa en lo tocante a normas 
nacionales en el periodo que recoge esta Memoria, de manera que las actividades de este Grupo se han 
orientado fundamentalmente a determinadas disposiciones internacionales que resultarán de aplicación 
en nuestro país en el futuro; tal es el caso del Reglamento y de la Directiva que regularán el 1 de enero 
de 2010 las modifi caciones de las condiciones de autorización de los medicamentos y el paquete de pro-
puestas de la Comisión Europea de modifi cación de la legislación comunitaria vigente, en particular, la 
propuesta referida a las actuaciones previstas para luchar más efi cazmente contra las falsifi caciones.

Asimismo, este grupo ha revisado y comentado el documento elaborado por la AEMPS, Estrategia frente a me-
dicamentos falsifi cados, y ha conformado, en coordinación con el Grupo Funcional de Fabricación y Trazabilidad, 
un grupo de trabajo ad hoc encargado de presentar a la AEMPS un protocolo de actuación sobre las acciones a 
desarrollar por los laboratorios en caso de que aparecieran medicamentos falsifi cados en el canal legal.

Por último, y en relación a normas informadas por el Grupo de Trabajo, cabe destacar el proyecto de Real 
Decreto por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales que establece 
las condiciones de acceso para los pacientes de medicamentos: i) en investigación clínica, ii) en condicio-
nes de uso distintas a las autorizadas y iii) que se importan de otro país por no disponer de autorización 
de comercialización válida en España.

Grupos Funcionales

Grupo Funcional de Investigación Clínica. En el año 2008 este Grupo Funcional ha trabajado en la actualización 
del documento Aclaraciones sobre la aplicación de la normativa de ensayos clínicos con medicamentos de 
uso humano, para adaptarlo a los requerimientos de las nuevas guías europeas y establecer cómo deben 
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actuar los promotores en relación con determinados aspectos de los ensayos clínicos. En el ámbito norma-
tivo, el Grupo también ha colaborado con la AEMPS en la traducción del documento Buenas Prácticas de In-
vestigación Clínica y ha evaluado las implicaciones de la nueva versión de la Declaración de Helsinki sobre 
los distintos agentes que participan en investigación, especialmente en lo relativo a la obligatoriedad de 
registrar los ensayos clínicos y de publicar sus resultados en bases de datos de acceso público. 

El Grupo ha colaborado activamente con la AEMPS en la implementación del envío electrónico de docu-
mentación de ensayos clínicos a dicha Agencia, bien a través de soporte electrónico en CD/DVD o median-
te el envío telemático de información. Respecto a esta última herramienta, 14 laboratorios pertenecientes 
al Grupo han colaborado en la fase piloto de envío telemático de documentación de ensayos clínicos a la 
Agencia y a los Comités Éticos de Investigación Clínica que, una vez operativa, agilizará los plazos de auto-
rización, disminuirá la carga burocrática de los estudios y ayudará a armonizar la documentación a enviar 
a los Comités Éticos de Investigación Clínica.

Asimismo, un subgrupo de trabajo específi co ha analizado la idoneidad de nuevas propuestas de modelos 
de contratos tales como los de las comunidades autónomas de Canarias, Madrid, País Vasco y Murcia. 

En cuanto a la redacción del código tipo de protección de datos personales en materia de investigación clínica 
y de farmacovigilancia, un subgrupo ha colaborado en la redacción de un procedimiento que resume la norma-
tiva, los procesos de autorización y seguimiento de ensayos clínicos, la interrelación entre los distintos agentes 
implicados en una investigación y cómo se debe proceder en la realización de investigación clínica con datos 
anonimizados y en aquéllas en las que se recogen datos personales de los sujetos objeto de la investigación.

Grupo Funcional de Medioambiente. Durante 2008, el Grupo Funcional de Medioambiente efectuó el seguimien-
to de diferentes desarrollos legislativos (Proyecto de Ley de Envases, Proyecto de Reglamento de Desarrollo 
de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, Plan Nacional Integrado de Residuos y Directiva Marco de 
Residuos) y de las actuaciones que en materia medioambiental tuvieran relación con la industria farma-
céutica (evaluación del riesgo medioambiental del medicamento, gestión de medicamentos caducados, 
vertidos, emisiones, etcétera).
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Dada la complejidad de las disposiciones administrativas en materia de medioambiente, este Grupo permite una 
regular puesta en común. Además, con la colaboración de SIGRE, se ha mantenido la representación de Farmain-
dustria en las Comisiones de Medioambiente de distintas organizaciones (CEOE, FEIQUE) y se ha estrechado la 
colaboración tanto con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como con las diferentes conse-
jerías de las comunidades autónomas en los asuntos que tienen incidencia sobre el sector en esta materia.

Grupo Funcional de Farmacovigilancia. Las principales actividades del Grupo durante el año 2008 se han centrado 
en evaluar las implicaciones de las nuevas actualizaciones del Volumen 9 A, que recoge las normas de 
farmacovigilancia para medicamentos de uso humano en el ámbito comunitario, y en el desarrollo nor-
mativo del Real Decreto 1344/2007, que regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano en 
España. A su vez, el Grupo ha trabajado en propuestas de documentos de preguntas y respuestas elabora-
dos por la AEMPS relacionados con las instrucciones sobre la inclusión del triángulo amarillo en el material 
promocional de los medicamentos; la notifi cación y transmisión electrónica de sospechas de reacciones 
adversas a través de la carga online o en formato XML y los informes periódicos de seguridad. Asimismo 
se ha trabajado en colaboración con la AEMPS en la traducción del Real Decreto 1344/2007 de farmaco-
vigilancia y en el establecimiento de criterios para la inclusión de los pictogramas sobre fotosensibilidad 
y sobre conducción de vehículos, estando representada Farmaindustria en un grupo de trabajo que la 
Agencia ha constituido para tal fi n. También se está colaborando con la AEMPS en la actualización del do-
cumento Buenas Prácticas de Farmacovigilancia publicado en el año 2002 para incorporar las novedades 
del Volumen 9 A y las exigencias de la nueva legislación local en esta materia.

El Grupo también ha establecido y presentado a la AEMPS los criterios que, en base a un estudio retrospec-
tivo de las revistas españolas que publican la mayoría de las sospechas de reacciones adversas producidas 
en nuestro país, se deberían seguir en la realización de las búsquedas bibliográfi cas periódicas a las que 
obliga el Volumen 9 A.

Deben destacarse los logros del Grupo en la defi nición por parte de la AEMPS de su posición favorable a 
la notifi cación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos teniendo en cuenta el nombre co-
mercial de los productos implicados, haciendo especial mención a los productos biológicos en los que la 
presentación, concentración y número de lote serían otros aspectos importantes a considerar.

Por último, el Grupo ha trabajado en la redacción del procedimiento de trabajo de farmacovigilancia, in-
cluido en el código tipo de protección de datos, que aborda cómo deben manejar los laboratorios los datos 
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personales de los profesionales sanitarios, de los consumidores o de otros notifi cadores cuando deciden 
trabajar con ellos y cuando, por el contrario, están interesados en trabajar con datos disociados en los que 
se desconoce la identidad de los sujetos implicados en la notifi cación. 

Grupo Funcional de Fabricación y Trazabilidad. La plena trazabilidad de los medicamentos constituye un objetivo 
de interés para todos los agentes de la cadena de suministro de fármacos. Es evidente que cualquier modi-
fi cación normativa que genere cambios en las reglas del juego en esta materia supone inversiones para las 
partes y cambios en los procesos de fabricación y comercialización de los medicamentos, motivos que justi-
fi can sobradamente las actuaciones que este Grupo de Trabajo está llevando a cabo.

Una de las iniciativas revisadas por el Grupo ha sido la propuesta de pliego de prescripciones técnicas que 
ha de regir en el procedimiento abierto para la realización de un proyecto piloto que determine el sistema 
de identifi cación automática más adecuado para la trazabilidad de los medicamentos (Datamatrix/RFID) 
elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo. La prueba piloto debería aportar información para la 
opción del sistema de identifi cación individualizada de medicamentos.

En estos momentos, para la industria farmacéutica la única alternativa factible es Datamatrix. A nivel inter-
nacional, EFPIA ya se ha manifestado a favor de Datamatrix y algunos países ya han legislado en este senti-
do en busca de una armonización, por lo que se debe evitar una singularidad española nada benefi ciosa en 
la fabricación de medicamentos en el actual contexto internacional. Por otra parte, Datamatrix es mucho 
más factible de implantar porque se basa en una tecnología probada en la impresión, en la lectura y en la 
velocidad que requieren las líneas de producción. Desde un punto de vista económico, Datamatrix es más 
ventajosa y permite cumplir los objetivos de minimización de falsifi caciones y las ventajas derivadas de la 
identifi cación individualizada de los medicamentos, por ejemplo, en materia de receta electrónica.

Grupo Funcional de Registros. Este Grupo Funcional, el más numeroso de Farmaindustria, cuenta con expertos 
de un gran número de compañías interesadas en la evolución de los procedimientos de autorización y 
registro de fármacos.

El interés que suscitan las novedades en los procedimientos de autorización y de modifi cación de las con-
diciones de autorización de medicamentos genera importantes debates en el seno del Grupo que permi-
ten trasladar a la AEMPS algunas aportaciones tendentes a mejorar y simplifi car los procedimientos. 

Las nuevas exigencias para la presentación de los expedientes (prescindiendo de las solicitudes en papel), 
la nueva aplicación de la AEMPS para la declaración de la situación de comercialización de los medica-
mentos autorizados o la fi nalización del documento de Preguntas y Respuestas sobre el Real Decreto de 
Registro han ocupado buena parte de las actividades de este Grupo durante el pasado año.

Grupo Funcional de Directores Médicos y de Investigación (Proyecto BEST). Este Grupo, constituido hace tres años 
como plataforma de excelencia en investigación clínica, se enmarca dentro de la Plataforma Tecnológica 
Española Medicamentos Innovadores (PTEMI). Durante el último año se han puesto en marcha una serie 
de iniciativas con el objetivo de continuar con la mejora de la efi ciencia y la calidad de los procesos de 
investigación clínica en España y se ha continuado con el mantenimiento de la Base de Datos Metrics (BD 
Metrics). Además, con la fi nalidad de conseguir que los laboratorios tengan un mayor grado de fl exibilidad 
para diseñar sus propias consultas, conservando siempre la individualidad y confi dencialidad de los datos, 
se ha confi gurado una nueva herramienta informática.

La BD Metrics, actualizada a junio de 2008, contiene información sobre indicadores clave de 818 ensayos clíni-
cos de 26 compañías farmacéuticas. El 90% de estos ensayos clínicos son multicéntricos e internacionales. Las 
principales áreas terapéuticas en las que se realizan ensayos clínicos son oncología, cardiovascular, neurocien-
cias y antiinfecciosos. A su vez, se ha constatado un incremento de las fases tempranas de investigación clínica, 
principalmente de la Fase II. La base de datos recoge indicadores de tiempos de puesta en marcha de ensayos 
y ratios de reclutamiento por centros, así como un apartado de benchmarking internacional. En la BD Metrics 
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hay 57 ensayos clínicos en los que algún centro logra comenzar el ensayo en menos de 100 días y cuya tipología 
no es muy diferente al resto de la muestra que contiene la BD Metrics, por lo que han de servir de ejemplo para 
que España mejore sus estándares y mantenga su situación competitiva. 

Durante el último año el proyecto ha tenido muy buena acogida en las comunidades autónomas, habien-
do aumentado considerablemente las reuniones bilaterales entre éstas y Farmaindustria.

La labor de difusión también ha aumentado y se han intensifi cado los contactos y reuniones de trabajo no sólo 
con las consejerías, sino también con las sociedades científi cas (SEFH, SER) y los CIBER (Enfermedades Respira-
torias, Enfermedades Raras, Diabetes, etcétera). Es de resaltar la presentación del Proyecto Best sobre ensayos 
clínicos en oncología en la Conferencia General sobre Estrategias frente al Cáncer en octubre de 2008.

Grupo Funcional de Recursos Humanos. Este Grupo Funcional integrado por los principales responsables de los 
Departamentos de Recursos Humanos de las compañías farmacéuticas asociadas a Farmaindustria ha 
continuado a lo largo del año 2008 en la misma línea de actuación seguida en años anteriores, intercam-
biando información sobre aquellos aspectos de índole jurídico-laboral que afectan a nuestro sector.

En el año 2008, principalmente marcado por el comienzo de una fuerte crisis económica, el diálogo social 
entre los diferentes agentes sociales se ha basado en la necesidad de adoptar propuestas que ayuden a 
preservar el empleo, sin reducir la contratación laboral.

Farmaindustria ha seguido participando activamente en Grupos de Trabajo y en aquellas Comisiones de 
FEIQUE constituidas al amparo del nuevo Convenio (Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Opor-
tunidades, Comisión Técnica de Clasifi cación Profesional) así como en las ya consolidadas (Socio-Laboral y 
Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo). A su vez, ha asistido a diferentes reuniones de la Comisión 
de Relaciones Laborales de la CEOE.

Grupo Funcional de Protección de Datos Personales. Durante el año 2008, la actividad de este Grupo se ha centra-
do en estudiar todas aquellas particularidades que contempla el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, respecto a los Códigos Tipo. 

Centralizado por este Grupo y con participación de los Grupos Funcionales de Investigación Clínica y Far-
macovigilancia, se ha elaborado el Código de Tipo de Ensayos Clínicos y Farmacovigilancia, que se presentó 
a los Órganos de Gobierno de Farmaindustria quienes, en su reunión de julio de 2008, aprobaron su 
remisión a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Tras su presentación en el registro de la 
AEPD en el mes de septiembre, Farmaindustria ha mantenido varias reuniones con representantes de la 
Agencia a fi n de desarrollar con más detalle ciertos aspectos de dicho texto, en el que se continuará traba-
jando en el año 2009 hasta su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

Grupo Funcional de Servicios Jurídicos. A lo largo del año 2008, este Grupo Funcional ha celebrado las dos reunio-
nes semestrales previstas. Integrado en su mayoría por los responsables de los Departamentos Jurídicos 
de los laboratorios asociados, sirve como foro de intercambio de opiniones sobre materias de índole legal 
que resultan de importancia para el sector farmacéutico.

La actividad del Grupo ha continuado con el análisis de los desarrollos normativos de la Ley de Garantías y 
Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, así como de la normativa autonómica relevante.

Asimismo, se ha realizado un seguimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en aquellas materias que puedan resultar de interés (comercio paralelo, publicidad, competen-
cia) así como de la investigación iniciada en el mes de enero por la Dirección General de Competencia de 
la Comisión Europea sobre el sector farmacéutico.
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Al mismo tiempo, se ha informado de los últimos fallos judiciales en materia de patentes, así como del estado de 
tramitación en el que se encuentran los diferentes procedimientos judiciales iniciados por Farmaindustria.

Por otra parte, también ha sido objeto de análisis por parte de este Grupo el Informe emitido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa a raíz de la consulta planteada por Farmaindustria sobre la 
interpretación conjunta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamen-
tos y Productos Sanitarios y la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

A su vez, se han analizado temas que si bien por su contenido son objeto de discusión en otros Grupos de 
Trabajo, al tener cierta índole jurídica se informan y discuten en el seno de este Grupo.

Grupo Funcional de Fiscalidad. Integrado por los responsables fi nancieros y expertos en fi scalidad de los laboratorios 
asociados, este Grupo Funcional ha continuado celebrando su tradicional seminario anual de novedades 
fi scales, en el transcurso del cual se ha actualizado la información relativa a las novedades fi scales del año en 
curso, pronunciamientos judiciales sobre esta materia, doctrina de la Dirección General de Tributos y aque-
llos otros aspectos fi scales que resultan de interés para las compañías farmacéuticas como el análisis de las 
implicaciones fi scales del nuevo Plan General Contable y la nueva normativa sobre precios de transferencia.

En este sentido, cabe recordar que a lo largo de 2008 la tramitación legislativa del desarrollo de la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal y de Modifi cación del Im-
puesto de Sociedades ha cobrado especial relevancia por la trascendencia que dicha materia tiene para el 
sector, habiendo culminado con la aprobación del Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que 
se modifi ca el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

Igualmente, a través de Farmaindustria y en coordinación con la CEOE, el Grupo ha realizado una perma-
nente defensa de la importancia del mantenimiento de las deducciones por I+D+i a partir de 2011, habién-
dose obtenido fi nalmente respuesta satisfactoria por parte del Gobierno con la reciente aprobación, al 
cierre de esta Memoria, del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Tri-
butaria, Financiera y Concursal ante la evolución de la situación económica, que declara el mantenimiento 
indefi nido de la deducción por actividades en I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de 
que las empresas tengan un marco temporal seguro e ilimitado sobre el que planifi car sus decisiones de 
inversión en este tipo de actividades.

El Grupo 
Funcional de 

Fiscalidad analiza 
las novedades 

en un seminario 
anual



42
43

Por otro lado, merece especial mención la respuesta obtenida de la Dirección General de Tributos (DGT) 
a la consulta vinculante presentada por Farmaindustria a fi n de clarifi car el tipo de IVA aplicable a los 
servicios prestados tanto por las CROs como por otras entidades (fundaciones u hospitales) que colaboran 
habitualmente con los laboratorios en la realización de ensayos clínicos y estudios en general.

Grupo Funcional de Health Technologies Assessment. Este Grupo Funcional comenzó sus actividades en 2006 
con el objetivo de desarrollar documentos de carácter técnico referentes a las principales cuestiones que 
afectan a los procedimientos de evaluación económica de medicamentos.

Durante el año 2008, el Grupo se ha reunido en cuatro ocasiones, habiendo fi nalizado un documento téc-
nico sobre uso de variables de medición de resultados en evaluaciones de medicamentos.

En la actualidad el Grupo está en proceso de fi nalización de un documento sobre el uso de técnicas de 
modelización y durante 2009 seguirá trabajando en otros documentos de carácter técnico que expresen 
los planteamientos de la industria farmacéutica en cuestiones relacionadas con procedimientos de eva-
luación de medicamentos.

Grupo Funcional de Visita Médica. El objetivo de este Grupo Funcional es el de realizar un seguimiento de los pro-
yectos de regulación nacional y autonómica que puedan afectar a la visita médica y elaborar posiciones 
sectoriales en esta materia. 

En este sentido, a lo largo de 2008 se han intensifi cado los contactos con diversas comunidades autó-
nomas para consensuar las propuestas normativas en materia de regulación de la visita médica como 
actividad de información médico-científi ca. 

En particular, merecen especial mención las reuniones celebradas con responsables de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid para abordar y cooperar en diversos temas, entre ellos la organización 
de la visita médica. En este sentido, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2008 confi r-
mando la sentencia del TSJCM de 8 de junio de 2005, declarándose nulos algunos apartados de la Circular 
de Visita Médica 1/2002, Farmaindustria ha constatado la voluntad de dicha comunidad de llegar a un 
acuerdo para regular esta actividad contando con todos los agentes involucrados en este ámbito. Al cierre 
de esta Memoria continúa la tramitación de la Orden por la que se establecen la ordenación y el control de 
la visita médica en los centros de la red sanitaria única de utilización pública de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, los trabajos del Grupo también se han centrado en analizar el Anteproyecto de Ley de Crea-
ción del Colegio Profesional de Visitadores Médicos de la Comunidad Valenciana, el cual está tramitándose 
ante la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de dicha comunidad. Tras un estudio exhaustivo 
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de la normativa actualmente vigente en materia de colegios profesionales (Ley 2/1974 reguladora de los 
mismos) y de la visita médica en Valencia (Orden de 27 de enero de 2004), Farmaindustria, a través del 
Grupo, ha presentado sus alegaciones al referido Anteproyecto.

Grupo Funcional de Deuda Hospitalaria. Durante el año 2008, la antigua Sección de Suministros Hospitalarios ha 
cambiado su denominación transformándose en el presente Grupo Funcional, el cual ha continuado reali-
zando un seguimiento permanente de la evolución de la Deuda por Suministros Hospitalarios, iniciativas 
de facturación electrónica y desarrollo reglamentario de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Los últimos datos disponibles para el conjunto del sector indican que, al cierre de 2008, el Sistema Nacio-
nal de Salud adeudaba a las compañías farmacéuticas 2.708 millones de euros en concepto de suministro 
de medicamentos a sus hospitales, situándose el periodo medio de pago en 282 días, muy lejos de los 60 
días establecidos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en operaciones comerciales.

El incremento de la deuda para el conjunto del SNS en 2008 (+15,0%) ha sido muy similar al que se registró 
el ejercicio precedente (+14,4%), por lo que no se aprecian mejoras en una situación que complica mucho 
la viabilidad fi nanciera de las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas.

En este sentido, el Grupo Funcional de Deuda Hospitalaria de Farmaindustria ha realizado un segui-
miento permanente de las distintas iniciativas autonómicas encaminadas a solucionar el problema de la 
deuda por suministros farmacéuticos hospitalarios, las más importantes de las cuales han procedido de 
Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En 2008 y comienzos de 2009, sólo cuatro comunidades autónomas han logrado reducir su deuda hospi-
talaria en el último ejercicio: Andalucía, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Mención especial 
merece Andalucía, cuyo Servicio de Salud ha realizado unos fuertes desembolsos en enero de 2009 (próxi-
mos a los 600 millones de euros) con los que ha conseguido amortizar más del 70% de su deuda que, al 
cierre de enero 2009, se quedaba en 212,4 millones de euros con un periodo medio de pago que pasó a 
situarse en 132 días en dicho mes. 

Por otro lado, el Grupo Funcional ha realizado un seguimiento de las diversas iniciativas de facturación electró-
nica tanto autonómicas como nacionales. En relación con estas últimas, Farmaindustria ha canalizado ante 
el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y el Secretario de Estado de 
Hacienda y Presupuestos un documento fi rmado por las principales asociaciones multisectoriales solicitando 
expresamente la aceptación del formato INVOIC de UN/EDIFACT y su política de fi rma electrónica asociada para 
su aplicación en la facturación electrónica con la Administración General del Estado. 

Del mismo modo, el Grupo ha continuado con la tarea de analizar los pliegos de los diversos concursos hos-
pitalarios vigilando que los mismos se adecuen a la legislación aplicable en materia de contratación pública. 
En este sentido, se han remitido cartas a diversas gerencias de centros hospitalarios indicando la existencia 
de errores en los mismos e instando a su modifi cación para adecuarlos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y al Informe 17/2008, de 28 de julio, emitido por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa en materia de precios, devoluciones y productos no sustituibles. Cabe recordar que se ha 
obtenido respuesta satisfactoria a muchas de las cartas enviadas al haberse procedido, por parte del centro 
hospitalario en cuestión, a la subsanación de los errores contenidos en el pliego de referencia.

Grupo Funcional de Vacunas. La importancia sanitaria y la singularidad reglamentaria de las vacunas goza de 
pleno reconocimiento. De este modo, el Grupo Funcional de Vacunas de Farmaindustria, alineado con la 
posición del European Vaccine Manufacturers (EVM) de EFPIA, trata los distintos temas relevantes en esta 
materia y su aplicación a nivel nacional.
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La apropiada marcha de las campañas anuales de vacunación de gripe, la importancia de destacar el valor 
de las vacunas para la sociedad o las actividades que se desarrollan a favor de que los pacientes y los profe-
sionales incrementen sus conocimientos en este campo, ocupan las principales actividades de este Grupo 
Funcional. A su vez, la reciente aparición de la nueva gripe A/H1N1 constituirá una de las principales áreas 
de trabajo del Grupo Funcional durante 2009.

Grupo Funcional de Relaciones Internacionales. El de Relaciones Internacionales es un Grupo de nueva creación 
que comienza su andadura en 2009, dado que la dimensión internacional de la industria farmacéutica es 
un vector clave dentro de la estrategia de Farmaindustria. El objetivo de este Grupo Funcional es infor-
mar y realizar un seguimiento de los desarrollos en materia de política farmacéutica tanto a nivel europeo 
como en otros ámbitos internacionales, y analizar sus posibles repercusiones en el ámbito español.

Delegación de Barcelona. Durante el año 2008, y en estrecha coordinación con los diversos departamentos de la 
Asociación, la Delegación de Farmaindustria en Barcelona ha realizado una intensa labor de resolución 
de consultas a los laboratorios asociados. Si bien los temas sobre los que han versado las mismas han sido 
de índole variada, fundamentalmente se han centrado en cuestiones relacionadas con los desarrollos nor-
mativos y reglamentarios de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios, fi scalidad, mercado y deuda hospitalaria, facturación electrónica y legislación de contratos del 
sector público (suministros hospitalarios), entre otros.

Del mismo modo, desde la Delegación se ha monitorizado el seguimiento diario de las disposiciones pu-
blicadas en los distintos Boletines Ofi ciales de las Comunidades Autónomas para trasladar a los asociados 
la normativa autonómica relacionada con el sector farmacéutico. 

En la Delegación de Barcelona se celebran semanalmente reuniones presenciales y por videoconferencia 
de los distintos Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales de la Asociación, las cuales han incentivado la 
participación e intercambio de conocimientos por parte de los laboratorios radicados en Cataluña. A su 
vez, la ofi cina ha servido de punto de reunión de diversas organizaciones (COASHIQ, ANEFP, entre otras) y 
grupos estatutarios de la Asociación.

A lo largo de todo el año, la Delegación ha colaborado activamente con universidades catalanas, Gene-
ralitat de Cataluña, Agencia Catalana de Agua, Fomento del Trabajo y otras entidades, con la fi nalidad de 
conocer todas las novedades autonómicas de interés para el sector.

Por otro lado, la Delegación de Barcelona es miembro de la Comisión Socio-Laboral de Fedequim y ha participa-
do activamente en la Comisión Mixta Delegada para Cataluña de dicha federación con el objetivo de interpre-
tar el Convenio Colectivo de la Industria Química conjuntamente con la Comisión Mixta Central de FEIQUE.

Todas estas actividades han tenido como objetivo fi nal ofrecer un mejor servicio y asesoramiento a los 
laboratorios asociados en general y a los radicados en el ámbito territorial de Cataluña, en particular.

3.3.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA MEDICAMENTOS INNOVADORES (PTEMI)

La Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores (PTEMI) cuenta con más de tres años de anda-
dura y se trata de una iniciativa promovida por la industria farmacéutica en colaboración con instituciones 
académicas, investigadores clínicos y Administraciones Públicas, para fomentar la I+D en medicamentos in-
novadores en nuestro país. La PTEMI es la referencia española de la Innovative Medicines Initiative (IMI), 
iniciativa de EFPIA y de la Comisión Europea para promover la investigación en nuevos medicamentos, con 
la que se quiere reforzar la posición de Europa en investigación farmacéutica, aumentar el atractivo euro-
peo para invertir en investigación y, a largo plazo, proporcionar a los ciudadanos europeos un acceso más 
rápido a medicamentos de mayor calidad. La IMI se integra en el VII Programa Marco de I+D de la Unión 
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Europea (2007-2013) con lo que, por primera vez, la industria farmacéutica forma parte de los sectores 
estratégicos que la Comisión Europea ha priorizado en su política de I+D, junto a otros como la energía, la 
aeronáutica y las telecomunicaciones.

Anualmente la IMI convoca proyectos de investigación precompetitivos para su realización por consorcios formados 
por grupos de investigación de empresas farmacéuticas, centros de investigación y pymes. La primera con-
vocatoria de estos proyectos fue lanzada el 30 de abril de 2008. Se seleccionaron 18 temas y la participación 
española fue muy positiva, ya que ocho propuestas quedaron clasifi cadas en primer lugar en sus respectivos 
temas, con un presupuesto total de unos 6,5 millones de euros. Además la propuesta sobre predicción de toxi-
cidad in silico será liderada desde España y la ofi cina de gestión del Consorcio estará instalada en Barcelona.

Dentro de los órganos de gobierno de la IMI hay que resaltar la importante participación española ya que en el 
Comité Científi co (órgano consultivo integrado por 15 expertos) hay dos españoles: Dª. Cristina Avendaño, 
médico farmacóloga y actual Directora de la AEMPS, y D. Ferrán Sanz, doctor en química y Coordinador 
Académico de la PTEMI, además de investigador del GRIB-IMIM.

Son muchas las actividades desarrolladas por la PTEMI durante 2008:

  En el área de investigación clínica, el Proyecto Best se ha consolidado como Plataforma de Excelencia en 
Investigación Clínica de Medicamentos en España.

  Se ha realizado el inventario de la oferta de actividades docentes en I+D en España a través de búsqueda 
directa y difusión a todos los agentes inscritos en el Comité de Educación y Formación de la PTEMI. El 
acceso al catálogo de la oferta docente y al registro de nuevas actividades docentes están ya disponibles 
en la página web de la Plataforma.

  En el apartado de jornadas y conferencias, se ha de resaltar la II Jornada Innovative Medicines Initiative 
Information Day, celebrada el 11 de marzo en Madrid y coorganizada por Farmaindustria junto con el 
Instituto de Salud Carlos III, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio de 
Educación y Ciencia, con la idea de movilizar a todos los agentes involucrados en la I+D de medicamen-
tos en la primera convocatoria de proyectos.
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  Asimismo, la PTEMI coordinó y organizó en Madrid su conferencia anual junto con la Plataforma Tec-
nológica Española de Nanomedicina, bajo el título general de Conferencia Anual de las Plataformas Tec-
nológicas de Investigación Biomédica, que contó con una participación de más de 250 asistentes que 
representaban a instituciones públicas y privadas. La andadura de estas plataformas permitió presentar 
un amplio abanico de iniciativas y proyectos. En la conferencia se presentó el panorama actual de la 
investigación biomédica en España.

Por otro lado, en 2008 se ha lanzado la Unidad de Innovación Internacional de la PTEMI, con fi nanciación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI, que ha permitido realizar un diagnóstico del sector 
industrial dedicado a la I+D farmacéutica para conocer mejor sus fortalezas y debilidades, con la fi nalidad 
de promover la participación de empresas españolas y de otras instituciones nacionales en programas 
europeos. La unidad se propone como instrumento de promoción y apoyo a las empresas y entidades 
españolas activas en el sector biomédico, y con la misma se persigue maximizar los retornos económicos y 
científi cos por la participación de las organizaciones españolas en programas europeos.

El vehículo de comunicación de la PTEMI es su portal web (www.medicamentos-innovadores.org), que se presenta 
como referente de la investigación biomédica farmacéutica a escala nacional y que sirve como punto de en-
cuentro y coordinación de actividades, informaciones y comunicaciones entre todos los participantes. Men-
sualmente se edita una newsletter que se envía a más de 1.000 personas interesadas en las actividades de la 
PTEMI. La web está disponible en versión española e inglesa, y se actualiza con periodicidad semanal.

3.3.4. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Durante el año 2008 tuvo lugar la aprobación a fi nales de junio de una nueva versión del código de promoción y 
de un nuevo código que tiene como fi nalidad regular la interrelación de la industria farmacéutica con las 
organizaciones de pacientes.

En este sentido, desde el 1 de julio de 2008 (fecha de su entrada en vigor) el sistema de autorregulación de la in-
dustria farmacéutica española está compuesto por dos códigos:
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  Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y de Interrelación de la Industria 
Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios (en adelante, “Código de Interrelación con Profesionales 
Sanitarios”).

  Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación de la Industria Farmacéutica con las Organizacio-
nes de Pacientes (en adelante, “Código de Interrelación con las Organizaciones de Pacientes”).

En lo que se refi ere a la nueva versión del Código de Interrelación con Profesionales Sanitarios, es importante 
señalar que los motivos que han propiciado la aprobación de una nueva versión (la anterior databa de 
junio de 2005) son fundamentalmente dos: i) la entrada en vigor en octubre de 2007 de una nueva versión 
del Código EFPIA (EFPIA Code on the Promotion of Prescription-Only Medicines to, and Interactions with 
Healthcare Professionals), y ii) la mejora continua de nuestro sistema de autorregulación, adaptándolo a la 
normativa vigente, reforzando su efi cacia y transparencia, dotando a los Órganos de Control de facultades 
adicionales, publicando los acuerdos de mediación alcanzados ante la Comisión Deontológica e incorpo-
rando mejoras técnicas y de redacción.

El nuevo Código de Interrelación con las Organizaciones de Pacientes es una transposición del nuevo código espe-
cífi co que, en relación con esta materia, fue aprobado por EFPIA en octubre de 2007 (EFPIA Code of Practice 
on Relationships Between the Pharmaceutical Industry and Patient Organisations). Dicho Código reconoce 
los intereses comunes existentes entre las organizaciones de pacientes y la industria farmacéutica, y es-
tablece normas y pautas de actuación que garanticen que dicha interacción se desarrolla de una manera 
ética y transparente, respetando en todo caso los principios sobre los cuales se fundamenta este código, 
que son los siguientes:

RESUMEN DE NOVEDADES DEL CÓDIGO Y DEL REGLAMENTO

MOTIVADAS POR EL CÓDIGO EFPIA MEJORA CONTINUA

  Cambio de nombre: aplica 
no sólo a la promoción sino a 
cualquier tipo de interrelación 
de los laboratorios con los 
profesionales sanitarios.

  Nuevos artículos:

  Art. 15. Donaciones y 
subvenciones.

  Art. 16. Servicios 
prestados por entidades 
integradas por 
profesionales sanitarios.

  Art. 17. Servicios 
prestados por 
profesionales sanitarios.

  Art. 7.1. Distribución de material promocional. Prohíbe 
expresamente la promoción de medicamentos de prescripción 
dirigida al público en general.

  Art. 10. Incentivos: adecuación a la LGURMPS 29/2006. Defi nición 
de precio de mercado.

  Art. 11. Hospitalidad y reuniones: Defi nición de “evento”. Autorización 
previa de la USD para eventos celebrados en el extranjero.

  Art. 14. Estudios. Adaptación de su contenido. Implementación de un 
nuevo sistema comunicación previa de estudios similar al de eventos. 

  Art. 18. Reglas de aplicación del Código. Responsabilidad ante 
incumplimientos cometidos por terceros.

  Art. 23. Publicidad y recopilación de las resoluciones. Acuerdos 
de mediación alcanzados ante la Comisión Deontológica.

  Reglamento. Art. 4. Unidad de Supervisión Deontológica. Nuevas 
facultades: procedimiento de investigación, recurso a las autoridades 
sanitarias, certifi cado de buenas prácticas.

  Reglamento. Art. 10. Procedimiento de comunicación de estudios.

  Reglamento. Art. 12. Procedimiento de investigación.
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  Independencia de las organizaciones de pacientes.

  Respeto mutuo.

  No solicitar ni asumir la promoción de un medicamento de prescripción específi co. 

  Transparencia.

  Pluralidad de fuentes de fi nanciación.

Este Código entró en vigor el 1 de julio de 2008 y con el fi n de garantizar su cumplimiento y efectividad, la industria farma-
céutica radicada en España acordó incorporar a su cuerpo dispositivo aquellos artículos del Código de Interrela-
ción con los Profesionales Sanitarios que resultan aplicables, y someter el control de su cumplimiento a los mis-
mos Órganos de Control: Jurado de Autocontrol, Comisión Deontológica y Unidad de Supervisión Deontológica.

Ambos Códigos comparten un Reglamento común aplicable a sus Órganos de Control, excepto en lo previsto en 
su artículo 9, Procedimiento de Comunicación de Eventos y Reuniones Científi cas, y en su Artículo 10, Pro-
cedimiento de Comunicación de Estudios.

Actuaciones de la Comisión Deontológica. Con carácter previo, es preciso hacer una mención especial de la fi gura 
del Dr. Juan Manuel Reol Tejada, fallecido en septiembre de 2008 y que fuera miembro de la Comisión 
Deontológica desde su creación en el año 2001. Por ello, se recoge en estas líneas el reconocimiento perso-
nal a su fi gura, como una persona de gran valía profesional y de extraordinaria calidad humana, destacan-
do asimismo la labor de dedicación y compromiso personal que durante años el Dr. Reol prestó, en todo 
momento, a esta Comisión.

En sustitución del fallecido Dr. Juan Manuel Reol, la Junta Directiva de Farmaindustria en su reunión de di-
ciembre de 2008 designó nuevo miembro de la Comisión Deontológica a Dª. África Mediavilla. La doctora 
Mediavilla es médico farmacólogo y desde 1974 desarrolla su actividad profesional asistencial y docente 
en el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Fue Presidenta de la Sociedad Española de Farma-
cología Clínica y actualmente también es miembro del CODEM.

En lo que se refi ere a las actividades de la Comisión Deontológica, es preciso resaltar que durante el año 2008 se 
ha observado un ligero descenso de denuncias ante la Comisión con respecto al año 2007. Tal y como se 

El sistema de 
autorregulación 

de la industria 
farmacéutica 
española se 

compone de 
dos códigos: 

Interrelación con 
Profesionales 

Sanitarios y con 
Organizaciones 

de Pacientes

CÓDIGO DE INTERRELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES
“INDEPENDENCIA, RESPETO MUTUO, NO PROMOCIÓN, TRANSPARENCIA Y PLURALIDAD DE FINANCIACIÓN”

ARTICULADO ESPECÍFICO ARTICULADO GENERAL

  Art. 1. Prohibición de promocionar 
medicamentos.

  Art. 2. Formalización de acuerdos.

  Art. 3. Uso de logotipos y materiales 
registrados.

  Art. 4. Control editorial.

  Art. 5. Transparencia.

  Art. 6. Colaboración única.

  Art. 7. Hospitalidad y reuniones.

  Art. 8. Reglas de aplicación del Código.

  Art. 9. Solicitud de consultas.

  Art. 10. Control del cumplimiento.

  Art. 11. Infracciones y sanciones.

  Art. 12. Guías de desarrollo y convenios de colaboración.

  Art. 13. Publicidad y recopilación de las resoluciones.

  Art. 14. Entrada en vigor del Código.
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refl eja en las cifras que se muestran a continuación, el 56% de las denuncias presentadas se han resuel-
to por acuerdo entre las partes como consecuencia de la labor mediadora de la Comisión Deontológica, 
trasladándose sólo un 35% de los expedientes al Jurado de Autocontrol y archivándose el 9% restante por 
haber alcanzado las partes un acuerdo previo a la reunión de la Comisión Deontológica. 

El número de denuncias presentadas ante la Comisión Deontológica por presunta vulneración del Código fue de 
23, relativas fundamentalmente al contenido científi co de los materiales promocionales y otras activida-
des de promoción, una de ellas por vulneración del Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación de 
la Industria con las Organizaciones de Pacientes. El siguiente esquema sintetiza el total de las denuncias 
registradas en el año 2008, agrupadas por diferentes criterios de clasifi cación:

Actuaciones de la Unidad de Supervisión Deontológica. Las actividades llevadas a cabo por la Unidad de Supervi-
sión Deontológica (USD) durante 2008 se engloban en tres grandes áreas:

1.  Difusión del Código Español de Buenas Prácticas para la Promoción de los Medicamentos.

2.  Asesoramiento y colaboración.

3.  Control del cumplimiento y aplicación de los preceptos del Código materializados a través de acciones 
preventivas y de denuncias interpuestas de ofi cio.

En relación con la difusión de los preceptos del Código cabe destacar: i) la participación activa en conferencias de 
carácter nacional e internacional con motivo del nuevo Código de Interrelación con las Organizaciones de 
Pacientes, ii) la organización en Madrid y Barcelona de las Jornadas sobre el sistema de autorregulación de 
la industria farmacéutica en España, así como la organización conjuntamente con la Agrupación de Inves-
tigación y Marketing Farmacéutico (AIMFA) de unas jornadas monográfi cas relacionadas con el artículo 14 
estudios sobre el Código de Interrelación con Profesionales Sanitarios, iii) la celebración de reuniones bila-
terales con los responsables de las comunidades autónomas en materia de promoción de medicamentos, 
y iv) ampliación del test de casos prácticos.

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Presentadas 23

DENUNCIANTES

Laboratorios Asociados 14

Laboratorios no Asociados 1

USD 8

DENUNCIADOS

Laboratorios Asociados 21

Laboratorios no Asociados 2

RESULTADOS DE LA MEDIACIÓN ANTE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA

Acuerdos 13

Remisión Jurado de AUTOCONTROL 8

Acuerdo previo a reunión de mediación 2
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Asimismo ha continuado la celebración de sesiones de formación In-Company iniciadas en 2007 y enfocadas a 
satisfacer las necesidades de formación demandadas desde las compañías.

En materia de asesoramiento y colaboración, cabe destacar el reconocimiento a nivel internacional del sistema de 
autorregulación de la industria farmacéutica en España, materializado, entre otros aspectos, con la cele-
bración en Madrid, en diciembre de 2008, de la Sexta Reunión de la Red de Cumplimiento del Código de la 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA: Sixth Code Compliance Network Confe-
rence), red compuesta por profesionales de laboratorios y asociaciones pertenecientes a la citada federa-
ción y con experiencia en la aplicación de códigos del sector. La reunión contó con la participación activa de 
representantes de la Organización Mundial de la Salud, la Industria Mundial de Medicamentos Publicita-
rios, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial en España, y de representantes de 
la industria farmacéutica provenientes de Japón, Corea, Sudáfrica, India, México, Estados Unidos, Turquía, 
Suecia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Francia y España. 

También se ha producido en 2008 la renovación de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, 
como: i) miembro del Code Steering Group de EFPIA, órgano responsable de monitorizar la implementación 
y cumplimiento del Código EFPIA, ii) Presidente del Tribunal de Primera Instancia de IFPMA, Chairman of 
the Adjudication Group, grupo de expertos que perteneciendo a las asociaciones miembros fue creado por 
IFPMA dada su experiencia en la aplicación de los códigos nacionales para dirimir cuantas reclamaciones 
pudieran surgir en materia de promoción de medicamentos.

A su vez, la USD ha participado en reuniones y foros organizados por Farmaindustria con comunidades autóno-
mas y medios de comunicación; y ha participado en la revisión, adaptación y mejora de los procedimientos 
internos implementados por los laboratorios para garantizar el cumplimiento del Código y de la normati-
va exigible en materia de promoción de medicamentos. Por otra parte, la USD ha prestado asesoramiento 
continuo a compañías farmacéuticas y a terceros agentes involucrados, principalmente sociedades cientí-
fi cas, secretarías técnicas y proveedores de servicios en general. Durante este año se han tramitado siete 
consultas vinculantes y se han publicado siete Circulares.

En cuanto a las actividades de control y prevención, continúa la tendencia alcista del número de acciones preventi-
vas, lo que ha tenido como consecuencia una notable disminución del número de denuncias interpuestas 
desde la USD (8 en 2008 frente a las 18 de 2007).

Por último, y en relación con la comunicación, el análisis y la verifi cación de eventos y reuniones científi cas comu-
nicadas, durante 2008 se han alcanzado los 3.388 eventos (462 más que en 2007) lo que representa un 
incremento superior al 13%.

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEONTOLÓGICA

2004 2005 2006 2007 2008 ACUMULADO

Abr.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Ene.-Dic. Abr. 04-Dic. 08

Eventos verifi cados 
y analizados

945 1.747 2.199 2.926 3.388 11.205

Eventos estudiados 
sin incidencias

718 1.390 1.909 2.616 3.087 9.720

DENUNCIAS 18 11 9 18 8 64 *

* 11 resoluciones fi rmes del Jurado de Autocontrol a favor de la USD.

* 48 resueltas por mediación ante la Comisión Deontológica con reconocimiento de la infracción y aceptación de las medidas correctoras.

* 2 archivadas a petición de la USD.

* 1 no estimada por el Jurado de Autocontrol.

* 2 pendientes de revisión por la Comisión Deontológica.

Nota. Esta tabla resume datos de la 
USD (anuales y acumulados) desde 
el comienzo de su actividad hasta 
el 31 de diciembre de 2008.
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Procedimientos judiciales. En este apartado cabe destacar que otros tres de los ocho procedimientos judiciales que 
se iniciaron por Farmaindustria durante el año 2006 en los que se reclamaba el abono de las cantidades 
que adeudaban algunos laboratorios derivadas de resoluciones del Jurado de Autocontrol, han fi nalizado con 
sentencia favorable a los intereses de Farmaindustria, condenando al laboratorio demandado al abono de 
dichas cantidades. El resto de procedimientos aún continúan pendientes de resolución por los tribunales.

3.4. Relaciones internacionales

3.4.1. CONTEXTO EUROPEO

Las actividades de Farmaindustria en el entorno europeo se han canalizado principalmente a través de su partici-
pación en la Federación Europea del Medicamento (EFPIA), consolidando la presencia de Farmaindustria 
en 15 de los 29 Grupos de Trabajo existentes en dicha federación. EFPIA representa en Europa la voz de 32 
asociaciones nacionales y 44 compañías farmacéuticas. 

Programa AIMS. Durante 2008, las actividades de Farmaindustria se han centrado en el desarrollo de la estrate-
gia defi nida en 2007 por el Presidente de EFPIA, D. Arthur J. Higgins, en torno a cuatro líneas de actuación 
(Acceso, Innovación, Movilización y Seguridad) cuyas iniciales forman el acrónimo AIMS.

Acceso
En esta materia, las prioridades de EFPIA van encaminadas a reducir las desigualdades en el acceso a me-
dicamentos en Europa y a fomentar las buenas prácticas en los procedimientos de Evaluación de Tecno-
logías Sanitarias (HTA en sus siglas en inglés), limitando su uso inadecuado. Respecto a este punto, EFPIA 
participó activamente en la conclusión de los trabajos del Foro Farmacéutico de Alto Nivel a través de su 
grupo prioritario de acción, del que forma parte Farmaindustria, desarrollando un conjunto de princi-
pios básicos entre los que destaca la clara distinción entre los procesos de precio y reembolso y los proce-
sos de HTA aplicados a nivel nacional. A su vez, cabe destacar la creación de una plataforma conjunta de 
HTA con la Federación Internacional del Medicamento (IFPMA) y la Asociación de la Industria Farmacéutica 
Americana (PhRMA), con objeto de coordinar las actuaciones de todas las asociaciones en este campo.

En lo relativo a las desigualdades en el acceso a medicamentos, EFPIA ha continuado con los trabajos de 
difusión pública de las desigualdades existentes entre los ciudadanos de la Unión Europea en el acceso a 
nuevos medicamentos, valorados a través de herramientas de análisis como el indicador W.A.I.T. o el estu-
dio Karolinska sobre las diferencias en el acceso a medicamentos oncológicos de los ciudadanos europeos, 
y que se ampliará a otras patologías (osteoporosis, artritis reumatoide y esclerosis múltiple).

Innovación
Las prioridades de actuación en esta dimensión se refi eren al refuerzo de la base científi ca en Europa y a 
la mejora de las condiciones para la I+D en territorio europeo, centralizando sus esfuerzos en la Iniciativa 
Medicamentos Innovadores (IMI), cuya primera convocatoria fue lanzada en 2008. Por otro lado, también 
se han seguido con atención los desarrollos de la revisión de la Directiva 609/86 sobre la protección de 
especies animales utilizadas en laboratorio, llevándose a cabo distintas reuniones con miembros del Par-
lamento y la Comisión Europea, así como acciones de comunicación encaminadas a garantizar que la 
Directiva equilibre, una vez implementada, el bienestar animal, las necesidades reales de la investigación 
y las necesidades de los pacientes. 

Movilización
Las actividades desarrolladas en esta dimensión se refi eren fundamentalmente a la información dirigida 
a pacientes, alentándoles a ellos y a todos los ciudadanos europeos a adoptar un papel más activo en la 
gestión de su salud, a través de un mejor acceso a una información no promocional y de alta calidad. En 

Las actividades 
de FARMAINDUSTRIA 

en Europa se 
han canalizado 

principalmente a 
través de EFPIA
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este sentido, EFPIA ha monitorizado y gestionado el proceso de consulta pública y posterior publicación 
de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifi ca, en lo referente a la infor-
mación al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica, la Directiva 2001/83/CE, por 
la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, incluido en el llamado 
Paquete Farmacéutico que se comentará posteriormente.

Seguridad
Este pilar estratégico tiene como objetivo fundamental garantizar la integridad y la seguridad de la cadena 
de distribución de medicamentos en Europa, incrementando la trazabilidad de los medicamentos en un mo-
mento de alta sensibilidad política y de la opinión pública con respecto a la lucha contra las falsifi caciones de 
medicamentos. En este caso, fue determinante la participación de EFPIA en la consulta pública lanzada en 
mayo por la Comisión, previa a la publicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se modifi ca la Directiva 2001/83/CE en lo relativo a la prevención de la entrada en la cadena de suministro 
legal de medicamentos que son falsifi cados en cuanto a su identidad, su historial o su origen. Con objeto de 
garantizar la consecución de los objetivos de este pilar estratégico, EFPIA ha desarrollado un proyecto piloto 
de identifi cación y codifi cación de medicamentos que se pondrá en marcha a lo largo de 2009 en Suecia.

Por otra parte, la trigésima reunión anual de EFPIA tuvo como tema central la creciente amenaza que 
supone la entrada de medicamentos falsifi cados en la cadena legítima de distribución en Europa. En sus 
conclusiones fi nales, EFPIA realizó un llamamiento a las autoridades europeas para que la futura legisla-
ción relacionada con la lucha contra la falsifi cación en medicamentos incluyera medidas como la prohibi-
ción del reempaquetado de medicamentos, o la implementación de un sistema único de identifi cación y 
codifi cación de los mismos, que permita su plena trazabilidad.

Foro Farmacéutico de Alto Nivel. La tercera y última reunión del Foro Farmacéutico de Alto Nivel tuvo lugar el 2 de oc-
tubre de 2008 y en ella se dieron a conocer las conclusiones de este grupo de trabajo. Este foro es una platafor-
ma política de alto nivel creada por la Comisión Europea a la luz de las recomendaciones del G10, cuyo objetivo 
es incrementar la competitividad de la industria farmacéutica y su contribución a los objetivos sociales y de 
salud pública, y con el que Farmaindustria participa de forma activa y directa a través de EFPIA.

Tras la presentación de estas conclusiones, EFPIA realizó un llamamiento público a las instituciones de la 
UE y a los Estados miembros para garantizar que las recomendaciones realizadas por los tres grupos de 
trabajo que integran esta plataforma se implementen con celeridad. De este modo, se consideraron pasos 
vitales la implementación de los Principios de Buenas Prácticas en los procesos de precio y reembolso, la 
limitación de los precios intervenidos a los medicamentos efectivamente vendidos en territorio nacional 
(principio de no extraterritorialidad de los regímenes de control de precios), y a una defi nición más fl exible 
del concepto de valor añadido en los procesos de precio y reembolso, que garanticen la recompensa a 
la innovación. Igualmente importante resultan la implementación de los Principios de Buenas Prácticas 
en las evaluaciones de efectividad relativa de los medicamentos, destinadas a incrementar la calidad y 
consistencia de las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias realizadas en Europa, así como los Principios 
de Calidad en Información sobre Salud, que abogaban por el derecho de los ciudadanos europeos a recibir 
información no promocional y de alta calidad sobre salud y medicamentos, reconociendo a la industria 
farmacéutica como fuente legítima y estableciendo una serie de requisitos para evaluar la calidad de la 
información. Todos estos principios fueron, de hecho, recogidos en la propuesta de Directiva de la Comi-
sión sobre Paciente Informado.

En este ámbito cabe destacar una decisión del Tribunal Europeo de Justicia que vino a reforzar la recomen-
dación sobre la no extraterritorialidad de los precios de los medicamentos intervenidos. De este modo, el 16 
de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó sentencia en los asuntos 
acumulados C-468/06 a C-478/06 respecto a la legitimidad de la compañía farmacéutica GSK de suministrar 
a los distribuidores locales en un Estado miembro (Grecia) sólo las cantidades necesarias para abastecer el 
mercado nacional, evitando así desabastecimientos producidos por el comercio paralelo. El Tribunal declaró 
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que una compañía farmacéutica, incluso ocupando una posición dominante en el mercado de medicamen-
tos, puede restringir el suministro a determinados mayoristas, proporcionando las cantidades normales que 
se requieren para satisfacer las necesidades del mercado del Estado miembro de que se trate. De este modo, el 
Tribunal confi rmó que la empresa “debe poder adoptar medidas razonables y proporcionadas a la necesidad 
de preservar sus propios intereses comerciales” y que, a la hora de valorar si esas medidas son razonables y 
proporcionadas, debe establecerse si los pedidos de los distribuidores tienen un carácter anormal respecto a 
las necesidades del mercado del Estado miembro de que se trate y las relaciones comerciales mantenidas an-
teriormente. Competería al Tribunal Nacional remitente determinar si los pedidos tienen un carácter normal.

Esta sentencia tiene en cuenta las características específi cas que afectan a la competencia en el sector 
farmacéutico en Europa, ámbito en el que los procesos de precio y reembolso son controlados en gran 
medida por los Estados miembros, así como el hecho de que el comercio paralelo benefi cia a unos pocos 
intermediarios y no a los consumidores o a los sistemas sanitarios de los Estados miembros.

‘Pharmaceutical Package’. En diciembre de 2008 la Comisión Europea lanzó un conjunto de iniciativas legislati-
vas conocidas como Pharmaceutical Package, compuesto por una Comunicación de la Comisión Europea 
y tres propuestas de Directiva. En la comunicación, la Comisión analiza el estado actual de la industria 
farmacéutica europea y propone diferentes alternativas con objeto de mejorar el acceso a nuevos medica-
mentos por parte de los pacientes en la UE, a través de una mayor transparencia en los procesos de precio 
y reembolso e incentivar las inversiones en I+D de nuevas terapias, reforzando la cooperación con otros 
países como Estados Unidos, Japón o países emergentes.

Las propuestas de Directiva incluyen tres tipos de iniciativas:

1.  Lucha contra la creciente falsifi cación y distribución ilegal de medicamentos en Europa a través de 
diversos sistemas de seguridad que permitan la identifi cación, autentifi cación y trazabilidad de los 
medicamentos.

2.  Acceso de los pacientes a una información de alta calidad sobre medicamentos de prescripción, recono-
ciendo el papel de la industria farmacéutica como fuente legítima de información.

3.  Reforzamiento y mejora de la transparencia de los sistemas de farmacovigilancia, intensifi cando así el 
grado de protección de los pacientes en Europa.

La industria farmacéutica europea acogió favorablemente que estas iniciativas reconozcan de forma ex-
presa su valor y aportación como sector industrial y como garante de la seguridad de los pacientes. Sin 
embargo, la industria lamentó que la propuesta sobre falsifi cación de medicamentos no incluyera una 
prohibición total del reempaquetado o manipulado de los mismos, al tiempo que manifestó su voluntad 
de trabajar con las instituciones europeas para garantizar que la seguridad de los pacientes no se viera 
comprometida. Las propuestas legislativas serán sometidas para su adopción al procedimiento de co-de-
cisión entre el Parlamento Europeo y la Comisión, cuyos trabajos se verán previsiblemente afectados por 
la renovación de ambas instituciones en junio y noviembre de 2009, respectivamente. Farmaindustria 
participa activamente en el seguimiento de estas propuestas legislativas, formando parte del Grupo de 
Acción Prioritaria constituido en el seno de EFPIA, y trasladando al mismo tiempo a las autoridades espa-
ñolas competentes la posición de la industria farmacéutica en esta materia.

Investigación sectorial sobre el sector farmacéutico. El 28 de noviembre de 2008 la Dirección General de la 
Competencia de la Comisión Europea presentó el informe preliminar sobre la investigación del sector 
farmacéutico que inició el 15 de enero del mismo año. Este informe preliminar cuestiona las prácticas 
comerciales de las compañías innovadoras por entender que éstas retrasan la entrada de los genéricos 
al mercado y bloquean, a través de complejas estrategias de patentes, la entrada de productos innova-
dores de competidores.
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En una nota de prensa, EFPIA rebatió las razones alegadas por la Dirección General de Competencia, afi rmando 
con contundencia y evidencia empírica: i) que los retrasos de los genéricos en el mercado no son atribuibles ni a 
la utilización abusiva del sistema de patentes/litigios ni a las innovaciones incrementales —de hecho, la entrada 
de genéricos se produce de forma casi inmediata a la caducidad de la patente del producto original, en particular 
para los productos de mayores ventas en los principales mercados europeos— y ii) que el declive en el número de 
innovaciones responde a razones muy diferentes a las alegadas desde la Dirección General de la Competencia.

A partir de la publicación del informe preliminar, se abrió un periodo de consulta de dos meses hasta el 31 
de enero de 2009, en el que todas las partes implicadas y terceros interesados podrían remitir sus alega-
ciones. Farmaindustria coordinó con EFPIA las diferentes actuaciones para garantizar que los intereses 
de las compañías asociadas estuvieran debidamente contemplados en el informe fi nal, cuya publicación 
está prevista en los meses de junio o julio de 2009.

Propuesta de Directiva “Salud sin Fronteras”. Esta propuesta legislativa es consecuencia de varias sentencias del 
Tribunal Europeo de Justicia en las que se reconoce el derecho a los pacientes a ser reembolsados por los 
cuidados sanitarios que reciben en cualquier Estado miembro. La Directiva tenía como objetivo proporcio-
nar un marco legal claro para el ejercicio de tales derechos, aunque su alcance es hoy mayor al inicialmen-
te pretendido. Entre otros, esta propuesta recoge aspectos como:

  Nuevo organismo decisor, el llamado Comité de Asistencia Sanitaria Segura, Efi ciente y de Alta Calidad.

  Marco legislativo para una red europea de HTA.

  Nuevas competencias en materia de salud para la Comisión, bajo el paraguas de mejorar la cooperación 
entre los Estados miembros.

  Salud electrónica y prescripción europea.

  Obligaciones sobre transparencia y equidad de los servicios sanitarios disponibles en los Sistemas Na-
cionales de Salud.

La propuesta de Directiva incluye dos disposiciones que tienen un impacto directo en la industria farmacéutica:

1. El Artículo 14, que se refi ere a la incorporación de medidas que garanticen la correcta identifi cación de las 
prescripciones en cualquiera de los Estados miembros, podría dar lugar a la introducción de la Prescripción 
por Principio Activo de forma generalizada. La industria farmacéutica ha manifestado que el estableci-
miento de este sistema requerirá una evaluación desde el punto de vista médico, logístico, técnico y legal 
que permita a los pacientes asegurar su derecho a obtener los medicamentos prescritos por su médico 
en cualquier Estado miembro. A título de ejemplo, los problemas que podrían derivarse de la prescripción 
de medicamentos tras el alta hospitalaria o la continuidad de los tratamientos cuando los productos no 
estén disponibles, no sean reembolsados o no estén incluidos en guías de práctica clínica en otros Estados 
miembros, hacen aconsejable una evaluación exhaustiva del impacto de esta medida.

2. El Artículo 17 requiere a los Estados miembros que apliquen un conjunto de buenas prácticas en materia 
de cooperación en la gestión de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA), así como el intercambio de 
información entre Estados. En este caso, la industria farmacéutica europea apoya la creación de una red 
europea de HTA en la que participen todas las partes interesadas, incluyendo la industria farmacéutica, 
siempre y cuando se garanticen parámetros abiertos, transparentes y ajustados a los principios de Buenas 
Prácticas reconocidos internacionalmente.

Revisión de la Directiva 86/609 sobre Protección Animal. El 5 de noviembre de 2008, la Comisión Europea pu-
blicó una propuesta de Directiva sobre la protección de animales utilizados en experimentos científi cos 
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que actualiza la Directiva 86/609 sobre la materia, alineándose con los Protocolos de Bienestar Animal 
de la Unión Europea. Esta propuesta legislativa persigue homogeneizar los requerimientos exigidos a la 
industria, así como mejorar la calidad de la investigación llevada a cabo en Europa, intentando minimizar 
el número de animales utilizados en experimentos científi cos.

La industria farmacéutica europea, que participó activamente en el desarrollo de esta propuesta, destacó 
en una nota de prensa la necesidad de equilibrar el bienestar animal, las realidades de la investigación y 
las necesidades de los pacientes, subrayando que en Europa se dan actualmente los mayores estándares 
de protección a los animales de laboratorio en el mundo y recordando, asimismo, que a pesar de que el 
90% de la investigación desarrollada en la actualidad se lleva a cabo sin la intervención de animales, su 
utilización sigue siendo imprescindible en la investigación y desarrollo de terapias destinadas a luchar 
contra patologías como la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la enfermedad de Parkinson, la hepatitis, la 
malaria o la esclerosis múltiple. Los trabajos relativos a esta Directiva continuarán a lo largo de 2009.

European Biopharmaceutical Enterprises (EBE). Durante 2008 las actividades del Grupo de Empresas Biofarma-
céuticas Europeas (EBE) centraron su foco de acción en el grupo ad hoc del Foro Farmacéutico de Alto Nivel 
con el fi n de mejorar el acceso a medicamentos huérfanos, así como en su colaboración con la Agencia 
Europea del Medicamento (EMEA) y la OMS en el desarrollo de un protocolo acelerado para la autorización 
de medicamentos biológicos. 

En mayo de 2008, Farmaindustria propició un encuentro entre la entonces Sección de Biotecnología de 
Farmaindustria y el Grupo Europeo de Biotecnología, con la participación de su Director Ejecutivo y su 
Presidente, en la que se produjo un intercambio de opiniones sobre identifi cación de posibles áreas de 
interés mutuo en el campo de la biotecnología, y se exploraron posibles fórmulas de colaboración futura.

3.4.2. CONTEXTO INTERNACIONAL

Farmaindustria canaliza su participación en este contexto a través de su participación en la Federación Interna-
cional del Medicamento (IFPMA), con quien celebró un encuentro bilateral en septiembre de 2008. Durante 
esta reunión se analizó la evolución del mercado farmacéutico español, las actividades y organización de 
Farmaindustria, las actividades de la Unidad de Supervisión Deontológica y el nuevo Código de Buenas 
Prácticas. En paralelo, Farmaindustria e IFPMA acordaron reforzar vías de colaboración a través de reunio-
nes multilaterales con los representantes de la diplomacia española en Ginebra (donde tienen su sede im-
portantes organismos internacionales, como la OMS, la OMC y la WIPO), o la organización de conferencias y 
seminarios que aglutinen a las asociaciones y representantes de la industria farmacéutica de los países de 
habla hispana integrantes de la IFPMA y las autoridades sanitarias del área latinoamericana.

Farmaindustria participa activamente en todos los comités de IFPMA, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo 
de 2008 esencialmente en una doble dirección: el cierre y seguimiento del proceso IGWG y la lucha contra 
la falsifi cación de medicamentos a escala mundial.

IGWG. Tras la publicación del informe de la Comisión de la OMS sobre Derechos de Propiedad Industrial, Innovación 
y Salud Pública, la 60ª Asamblea Mundial de la OMS adoptó en 2006 la resolución WHA 59.24 por la que se 
creaba un grupo de trabajo intergubernamental cuyos objetivos eran “asegurar y fomentar una base soste-
nible para una I+D esencial en salud, relativa a las enfermedades que afectan de forma desproporcionada a 
los países en vías de desarrollo, proponer objetivos concretos y prioridades en I+D, y defi nir las necesidades 
de fi nanciación en estas áreas”. Este grupo (IGWG) tenía como mandato elaborar una estrategia y un plan de 
acción que fueron presentados en la 61ª Asamblea General de la OMS celebrada en mayo de 2008.

Los trabajos del grupo IGWG concluyeron con la publicación de una estrategia global adoptada por la resolución 
61.21 (unánimemente aprobada en la 61 Asamblea de la OMS), y la publicación de una propuesta de plan 
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de acción, la cual está aún pendiente de consolidar debido a la falta de consenso entre los Estados miem-
bros. La resolución 61.21 solicita a la OMS una continuación a corto plazo del proceso IGWG que contemple 
los siguientes elementos:

  Preparar un “programa de comienzo rápido”, detallando necesidades presupuestarias y la implementa-
ción inmediata de los elementos de la estrategia global que puedan ser incluidos en el mismo.

 Finalizar los elementos más importantes del plan de acción, incluyendo una estimación de costes.

  Establecer un Grupo de Trabajo Experto que examine la actual fi nanciación y coordinación de la I+D así 
como posibles propuestas para buscar nuevas fuentes de fi nanciación que puedan incentivar la inves-
tigación y desarrollo en los países de rentas medias y bajas, reportando sobre los resultados de sus tra-
bajos a la Asamblea de la OMS en 2010. El Grupo fue constituido el pasado mes de noviembre de 2008 
y consta de 24 miembros (11 pertenecientes a países desarrollados y 13 a países en vías de desarrollo), 
todos ellos procedentes de distintos ámbitos (funcionarios públicos, académicos, ONGs y think tanks), 
con posiciones políticamente neutrales, formando así un conjunto equilibrado que ha sido acogido po-
sitivamente por la mayoría de los actores. La industria farmacéutica, a través de IFPMA, se ha puesto a 
disposición de este Grupo de Expertos y está ya proporcionando información continua sobre los proyec-
tos de la industria farmacéutica en países en vías de desarrollo, por lo que se espera una colaboración 
estrecha y fl uida durante todo el año 2009 en el desarrollo de sus trabajos.

Lucha contra la falsifi cación de medicamentos a escala global. La lucha contra la falsifi cación de medicamentos 
fue el tema central de la Asamblea General de la OMS celebrada en mayo de 2008. La Directora General de 
esta organización, Dª. Margaret Chan, en su discurso inaugural, puso de manifi esto que la falsifi cación de 
medicamentos es un problema de salud pública de primera magnitud, a la vez que menoscaba la credibili-
dad de los sistemas sanitarios. El número de incidentes detectados en 2007, según este organismo, fue de 
1.500, diez veces más que en el año 2000.

Durante esta Asamblea, la delegación de Nigeria presentó una resolución para su aprobación que reclamaba 
mayor apoyo por parte de los Estados miembros para mantener el liderazgo continuado de la OMS en la lucha 
contra la falsifi cación de medicamentos. Sin embargo, esta resolución no fue aprobada y los debates sobre 
esta materia se aplazaron para el Comité Ejecutivo y la Asamblea General de este organismo en 2009. 

Por otro lado, IMPACT (Grupo multisectorial coordinado por la OMS cuyo objetivo es combatir las falsifi ca-
ciones en todo el mundo) celebró su tercera asamblea anual en diciembre de 2008 en Túnez, acordando 
una nueva defi nición de “medicamento falsifi cado” que desvinculaba este concepto de los confl ictos rela-
cionados con patentes, para su futura presentación al Comité Ejecutivo de la OMS en 2009.

Reuniones bilaterales. Como en años anteriores, Farmaindustria ha organizado diversas reuniones bilaterales 
con la Asociación de la Industria Italiana (Farmindustria), portuguesa (Apifarma), suiza (Interpharma), bri-
tánica (ABPI) y francesa (LEEM). En todos los casos, las respectivas delegaciones tuvieron la oportunidad 
de intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo y evolución de sus respectivos mercados y otros temas 
comunes de interés, como las medidas de contención del gasto, los acuerdos multisectoriales, o la reco-
mendación número 6 del Grupo G-10 y el Artículo 90 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios, como modelo para afi anzar el concepto de la no extraterritorialidad los 
sistemas de control de precios en la Unión Europea.  
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 01. 4 FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA.  5 SIGRE. 

4. FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA

La Fundación Farmaindustria ha mantenido su línea de actuaciones centradas en desarrollar, de acuerdo con 
su fi nalidad, la promoción de acciones que favorezcan la investigación científi ca y que contribuyan al me-
jor desarrollo de la sanidad española, promoviendo en particular la investigación biomédica y farmacéuti-
ca, la formación de profesionales sanitarios y la educación sanitaria de la población.

IV Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente. La convocatoria de estos IV premios tuvo una extraor-
dinaria acogida pues fueron más de 230 las candidaturas presentadas y evaluadas por un jurado multi-
disciplinar, integrado por representantes de todos los sectores relacionados con el mundo del paciente, la 
sanidad y el medicamento.

Como viene siendo habitual, la Real Fábrica de Tapices de Madrid fue el escenario del acto de entrega de los pre-
mios, celebrado el 16 de diciembre, acto que congregó a autoridades y representantes institucionales del 
mundo académico y de la industria farmacéutica. 

Revista ‘Pacientes’. Durante el año 2008 continuó la publicación de la revista Pacientes como principal canal de co-
municación al servicio de los pacientes y de sus asociaciones. En 2008 se editaron tres números. El primero 
giró en torno a la Ley de Investigación Biomédica aprobada en 2007. El segundo centró su atención en las 
series de televisión cuya trama gira en torno a temáticas de corte sanitario y, a través de pacientes, facultati-
vos y profesionales de la televisión, realizó un chequeo a este tipo de programas analizando especialmente la 
infl uencia que tienen sobre el público. El tercero de los números editados en 2008 giró en torno a la salud en 
la red y cómo la irrupción de Internet en el ámbito de la salud ha supuesto una verdadera revolución.

Otras actividades. Finalmente, y en otro orden de asuntos, a lo largo del año 2008 la Fundación Farmaindustria ha con-
tinuado patrocinando cursos y seminarios, entre los que cabe señalar el V Encuentro de la Industria Farmacéutica, 
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como la colaboración en la 3ª Reunión Interna-
cional de Investigación Traslacional y Medicina individual, organizada por la Fundación Jiménez Díaz.

5. SIGRE MEDICAMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Sigre Medicamento y Medio Ambiente es el sistema de recogida selectiva de medicamentos puesto en mar-
cha por los laboratorios farmacéuticos para facilitar que los ciudadanos puedan desprenderse de los en-
vases y restos de medicamentos que tienen en sus hogares, garantizando que estos residuos reciben un 
correcto tratamiento medioambiental.

En este sentido, la AEMPS, mediante Resolución de 5 de marzo de 2008, confi rmó que la inclusión del símbolo 
Sigre en el etiquetado de los medicamentos que se dispensan a través de ofi cina de farmacia, permite a 
los laboratorios farmacéuticos el cumplimiento de la normativa sanitaria (Artículo 15.6 de la Ley 29/2006 
y Artículo 62.6 del R.D. 1345/2007), en relación con la obligación de participar en sistemas que garanticen 
la recogida de los residuos de medicamentos que se generen en los domicilios.

De esta forma, a través de su participación en Sigre, los laboratorios farmacéuticos dan pleno cumplimiento tanto 
a la normativa medioambiental como a la normativa sanitaria.

01.

01.
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Declaración medioambiental 2008. Como cada año, Sigre presentó en marzo de 2008 su Declaración Medioam-
biental a todas las Consejerías de Medio Ambiente.

Esta declaración incluye la información correspondiente a las más de 15.500 presentaciones diferentes comercia-
lizadas el pasado ejercicio por los laboratorios adheridos, las cantidades de residuos recogidos en los más 
de 20.500 Puntos Sigre y el tratamiento medioambiental aplicado a cada una de las fracciones que se 
obtienen en la Planta de Clasifi cación de Residuos de Medicamentos.

Según se desprende de esta declaración, la colaboración ciudadana con el reciclado de medicamentos sigue en 
aumento, ya que en 2008 se depositaron en los Puntos Sigre de las farmacias una media mensual de 5,29 
kilos de envases y restos de medicamentos por cada mil habitantes, un 9,30% más que en el año anterior.

La labor de prevención de la industria farmacéutica a través de Sigre. La industria farmacéutica ha mantenido su 
compromiso con la reducción del impacto ambiental de sus envases durante 2008. Según se desprende 
del Tercer Informe de Seguimiento del Plan Empresarial de Prevención (PEP) 2006-2008, los laboratorios 
han aplicado un total de 94 medidas de prevención incidiendo sobre más de 26,4 millones de envases, 
haciendo estas presentaciones más respetuosas con el medioambiente al disminuir su peso y volumen o 
al utilizar materiales más ecológicos.

Las estrictas condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir, así como los requisitos de información pre-
vistos en la normativa sanitaria, han difi cultado la aplicación de medidas de prevención en los envases de 
medicamentos. Pese a ello, los resultados obtenidos en el trienio 2006-2008 sitúan el porcentaje de reduc-
ción del indicador Kr/Kp (peso del envase/peso del producto) en un 0,51%, lo que ha permitido cumplir el 
objetivo de reducción global previsto en el plan aprobado por las administraciones medioambientales.

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN GLOBAL (PEP 2006-2008)

Objetivo propuesto 
(PEP 2006-2008)

Objetivo conseguido
Años 2006-2008

 - 1,50% y  0,75% 0,51%

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2,36 2,47

3,05

3,76
4,20

4,84
5,29

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Evolución 
kg/1.000 
habitantes/mes 
2002-2008
ESPAÑA



 01. 5 SIGRE

La implicación 
de la industria 
farmacéutica 

con la mejora 
del medio 

ambiente sigue 
aumentando

La implicación de la industria farmacéutica en este campo sigue creciendo con el paso del tiempo, si bien las me-
didas que se apliquen en el futuro deberán ser cada vez más innovadoras para poder seguir avanzando en 
la comercialización de productos más ecológicos.

Las campañas de comunicación. En 2008 
y bajo el lema La naturaleza, como 
siempre ha sido, Sigre puso en mar-
cha una nueva campaña informativa 
con el objetivo de sensibilizar a la opi-
nión pública sobre la importancia del 
uso responsable del medicamento, 
tanto desde el punto de vista medio-
ambiental como sanitario. La nueva 
campaña transmite el esfuerzo que 
la industria farmacéutica está reali-
zando en materia medioambiental, 
esfuerzo que debe tener su continui-
dad con la actuación del ciudadano 
para, entre todos, conseguir cerrar el 
ciclo de vida del medicamento de forma correcta. Gracias a esta labor conjunta, se pretende contribuir a 
paliar los efectos del cambio climático. Esta campaña es una iniciativa más de la industria farmacéutica 
que muestra su preocupación por el medio ambiente, desde la investigación hasta el reciclado.

También en 2008, Sigre, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, desarrolló en esta comunidad una 
campaña, denominada receta salud + receta medio ambiente, orientada a informar e implicar a médicos y 
personal de enfermería en el reciclaje de los medicamentos. Como consecuencia de la campaña, estos pro-
fesionales han venido entregando a sus pacientes, junto con la receta, una fi cha con consejos sanitarios y 
medioambientales sobre el uso correcto de los medicamentos, así como sencillas indicaciones sobre cómo 
conservarlos bien, su adecuada utilización y su correcta eliminación.

% Unidades 
de envases 
afectadas 
según grupos 
de indicadores 
de prevención

REDUCCIÓN DE PESO

0,07%

MEJORA DE LA
REUTILIZACIÓN

92,33%

MÍNIM. IMPACTO 
AMBIENTAL

1,37%

MEJORA DEL RECICLAJE

6,23%
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La campaña, que se irá extendiendo progresivamente a otras comunidades autónomas, ha obtenido una excelente 
acogida en Castilla y León. Así lo confi rma el hecho de que el 92% de los médicos y profesionales de enfer-
mería de los centros de salud hayan califi cado de adecuada o amplia la información recibida sobre Sigre, su 
funcionamiento y los objetivos que persigue, pudiendo así asesorar posteriormente a sus pacientes. 

Jornadas a laboratorios. Madrid y Barcelona acogieron en junio de 2008 las 
VIII Jornadas Informativas de Sigre. Este evento, que se ha convertido 
en una de las obligadas citas medioambientales del sector, volvió a 
contar en esta edición con una destacada presencia de representan-
tes de la industria farmacéutica. Los resultados alcanzados durante 
2007, las principales novedades legislativas en materia medioam-
biental, así como las medidas de prevención, el impacto medioam-
biental de los medicamentos o la importancia de la comunicación 
fueron algunos de los temas abordados en esta ocasión.

Foros y congresos. El año pasado, Sigre participó en la novena edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), Cumbre del Desarrollo Sostenible. 

Además de su presencia a través de un stand, en esta ocasión Sigre fi rmó un convenio de cooperación con la Funda-
ción CONAMA, colaborando activamente en la organización de este congreso a través de los Grupos Técnicos 
de Trabajo sobre salud y medio ambiente, educación ambiental y responsabilidad social corporativa.

La presencia en este foro profesional, la cita medioambiental más importante que se celebra en nuestro país, 
permitió difundir a todos los visitantes el compromiso social de la industria farmacéutica en materia de 
medio ambiente y los avances obtenidos en el campo de la prevención y en el tratamiento medioambien-
tal de los medicamentos y sus envases. 

Asimismo, Sigre participó en el XVI Congreso Nacional Farma-
céutico, llevando a cabo una iniciativa pionera que con-
sistió en obtener para este congreso la certifi cación de 
AENOR como Evento de Emisiones Compensadas. 

Por primera vez en nuestro país, esta certifi cación fue concedida 
a un congreso nacional por la compensación de los gases 
de efecto invernadero que se derivaban de su celebración, 
en línea con las directrices del Protocolo de Kioto. 

En esta ocasión, los derechos de emisión adquiridos por Sigre se 
destinaron a un proyecto de generación de energía a par-
tir de biomasa en Tailandia, reforzando así el sector far-
macéutico su compromiso con el desarrollo sostenible.
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Acuerdo de colaboración. Sigre se ha convertido en un punto de referencia para aquellos países que desean im-
plantar un sistema de gestión para los residuos de medicamentos de origen doméstico. Entre los contac-
tos desarrollados en 2008 destaca el acuerdo fi rmado con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la 
Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), por el que Sigre se compromete a colaborar en el desa-
rrollo e implantación de un sistema de recogida y gestión de residuos de medicamentos en dicho país. 
Para ello, Sigre aportará su experiencia y conocimientos en la gestión de este tipo de residuos, y asesorará 
a ANDI sobre aspectos relacionados con el sistema logístico, las campañas de sensibilización y cualquier 
otro elemento que facilite la implantación de un sistema de gestión específi co para Colombia.
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Sondeos de opinión. En el 29% de los hogares españoles se guarda algún medicamento de manera incorrecta, 
principalmente sin su caja o prospecto. Este y otros datos se desprenden del estudio realizado por Sigre 
en 2008 para analizar los hábitos sanitarios de la sociedad española y la forma de conservación de los 
medicamentos en los domicilios particulares. 

Entre los resultados obtenidos destaca que el número medio de medicamentos que componen el botiquín casero de un 
hogar español es de 12, de los que 5 ó 6 son utilizados habitualmente por los miembros de esa familia. El estudio 
también señala que 3 de cada 4 encuestados considera que automedicarse con restos de medicamentos de 
tratamientos fi nalizados que se han guardado en el botiquín puede entrañar algún riesgo para su salud.
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Asimismo, el pasado ejercicio Sigre llevó a cabo su tercer sondeo de opinión entre los responsables de medio am-
biente de la industria farmacéutica. Entre los resultados obtenidos en esta encuesta, en la que participaron 
101 empresas o grupos farmacéuticos, cabe destacar: i) que la actividad de Sigre sigue contribuyendo a mejorar 
la imagen de la industria farmacéutica, ii) que la web www.sigre.es se ha convertido en una de las principales 
fuentes de información y iii) que la difusión del esfuerzo que está realizando la industria farmacéutica en esta 
materia sigue valorándose positivamente.

80%

60%

40%

20%

0%

58,2%

43,9% 41,8%

6,1%

SIGRE INFORMA   PÁGINA WEB   MEMORIA   OTROS
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67 . La industria farmacéutica en Europa

70 . La industria farmacéutica en España
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 02. 1 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EUROPA

1. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EUROPA

 
Como se preveía, 2008 ha sido un año muy difícil para las principales economías mundiales, en especial para las 

más desarrolladas, y la economía europea no ha sido una excepción. En concreto, en 2008, el PIB de la UE-
27 creció un 0,9% en términos reales (dos puntos menos que en el ejercicio previo), y el de la Eurozona un 
0,8%, a diferencia del 2,6% que registró en 2007.

En el momento de redactar esta Memoria, países como Alemania, Reino Unido, Italia, España, Holanda, Portugal, 
Dinamarca, Finlandia o Suecia habían entrado ya en recesión, tras registrar al menos dos trimestres de 
crecimiento negativo, mientras que otros como Francia estaban al borde de la misma.

Las difi cultades económicas han tenido también su refl ejo en indicadores estructurales de gran importancia: en 
2008 la tasa de paro en la UE-27 pasó del 6,8% al 7,4%, siendo aún peor la evolución en la Eurozona, donde 
se pasó del 7,2% al 8%. En términos absolutos, el aumento del número de parados de la Unión Europea a lo 
largo de 2008 se cifró en 1.665.000 personas.

Por lo que respecta al défi cit comercial, éste se incrementó en la UE-27 un 25,4%, mientras que en la Eurozona se pasó 
de una situación de superávit en 2007 (15.800 millones de euros) a otra de défi cit en 2008 (32.100 millones 
de euros), como consecuencia, entre otros factores, de la fuerte apreciación del euro1 frente a monedas como 
el dólar o la libra esterlina, lo cual afectó notablemente a la evolución de las exportaciones de la Zona Euro.

A tenor de los datos macroeconómicos conocidos y los que se van conociendo en los primeros meses de 2009, 
resulta indudable que la crisis fi nanciera y crediticia originada por las hipotecas subprime en Estados Uni-
dos en el segundo semestre de 2007 ha tenido un alcance mucho mayor de lo inicialmente esperado y 
ha acabado contagiando a todo el sistema fi nanciero internacional. Esto ha tenido graves repercusiones 
sobre el crédito, lo que ha provocado una importante contracción del consumo y de la inversión. A todo ello 
se ha sumado la severa caída de valor de los activos inmobiliarios, que ha terminado de poner en serias di-
fi cultades a las instituciones fi nancieras y con ello a todo el sistema económico. Si bien todos los sectores 
se han visto afectados, probablemente el sector del automóvil y el de la construcción han sido, junto con 
el fi nanciero, los más perjudicados por estas difi cultades económicas.

Todos estos problemas de las empresas han tenido el consiguiente impacto en sus cuentas de resultados lo que, 
inevitablemente, se ha refl ejado en la valoración de mercado de estas compañías. En concreto, a lo largo 
del ejercicio 2008, el índice Euro Stoxx 50 ha cedido un 44,3%. Por sectores, las valoraciones de las compa-
ñías que componen el Eurostoxx fi nanciero cayeron de media un 65%, mientras que las del sector cons-
trucción y automóviles se redujeron en un 48% y un 45% respectivamente.

A la fecha de cierre de esta Memoria, y a pesar de la situación de deterioro general descrita anteriormente, parece existir 
unanimidad en que la fase más negativa de esta crisis está aún por llegar. De hecho, los principales organismos 
internacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE, BCE) esperan una importante contracción de la economía europea 
en 2009 que se cifraría entre el -3,2% y el -4,1% para la Eurozona, con un crecimiento en el entorno del 0% y el 
-0,3% en 2010, con lo que la recuperación no llegaría, en el mejor de los casos, hasta bien entrado el año 2011.

Sin embargo, no debe perderse de vista que el pesimismo sobre el futuro económico no se circunscribe sólo a Eu-
ropa, sino que en 2009 se espera una contracción de la economía mundial de entre el -1 y el -2%, con una 
previsión de caídas del PIB de entre el -2,6% y el -4,0% en Estados Unidos y del -5,8% y el -6,6% en Japón.

Ciñéndonos al caso europeo, hay que reseñar que ante esta crítica situación mundial se han adoptado una serie de me-
didas concertadas entre los distintos miembros de la UE para apoyar a los sectores más sensibles de la econo-
mía, en especial el fi nanciero, y se han llevado a cabo políticas fi scales y monetarias fuertemente expansivas.

02.

1  Dicha apreciación, a lo largo de 2008, 
fue, en términos de tipo medio de cambio 
anual, del 7,3% frente al dó lar USA y 
del 16,4% frente a la libra esterlina. 
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En el terreno fi scal, cada país ha adoptado su propia batería de medidas de estímulo encaminadas fundamen-
talmente a proteger a la banca y reactivar la concesión de créditos para conseguir retomar el normal 
funcionamiento económico. Indudablemente, todas estas medidas han tenido costes muy elevados para 
las arcas estatales, lo que ha contribuido a que los niveles de défi cit público vuelvan a elevarse en 2008 
tras cuatro años consecutivos de bajada en Europa. En concreto, las últimas previsiones de la Comisión 
Europea sitúan el défi cit público de la Eurozona en el -1,7% en 2008 y en el -4,0% en 2009, en comparación 
con el -0,6% de 2007. Como puede observarse, en la actual coyuntura, la disciplina presupuestaria y el 
Pacto de Estabilidad han quedado relegados a un segundo plano y, como consecuencia de ello, comienzan 
ya a apreciarse importantes ascensos del nivel de endeudamiento público tras unos años en los que había 
estado relativamente controlado. 

En el terreno monetario, ante la gravedad de la situación se han adoptado unas políticas fuertemente expansivas 
para intentar reactivar la economía y abaratar el acceso a la fi nanciación. Dentro del contexto europeo, el 
más agresivo en este sentido ha sido el Banco de Inglaterra, que en 2008 redujo el tipo ofi cial de interés 
en 350 puntos básicos hasta situarlo en el 2%. Por su parte, el BCE, aunque de manera más moderada, 
también redujo en 2008 sus tipos de intervención pasando del 4,00% al 2,50%. Estas bajadas han tenido 
su continuación en el primer trimestre de 2009, lo que ha llevado, al cierre del mismo, al tipo de interés 
interbancario (euríbor) a los niveles más bajos de su historia.

Además de la bajada del euríbor, el continuado descenso de la infl ación que en 2008 pasó en la Eurozona del 
3,1% al 1,6%, no sólo ha dotado de mayor margen de maniobra a las políticas monetarias de los bancos 
centrales europeos, sino que es también un segundo factor que está contribuyendo a aliviar la situación 
fi nanciera de los consumidores. No obstante, en los últimos tiempos, el incremento general de precios 
en la Eurozona se está situando en niveles demasiado reducidos (tan sólo el 0,6% al cierre del primer 
trimestre de 2009) y el fantasma de la defl ación es ahora otra de las amenazas que planea sobre la 
recuperación económica.

En defi nitiva, en el año 2008, y más concretamente en la segunda mitad del mismo, se han empezado a sentir en 
toda su intensidad los efectos de la crisis económica, cuyo verdadero alcance aún se desconoce, si bien se 
anticipa un bienio (2009-2010) realmente difícil.

A pesar de que ningún sector económico puede ser ajeno a una situación como la descrita, no es menos cierto que 
sectores como el farmacéutico son menos dependientes de la coyuntura económica y su evolución se ve más 
afectada por otros factores como el alcance de las políticas de protección social aplicadas en cada país y las 
medidas adoptadas por los distintos Estados para hacer sostenibles fi nancieramente tales políticas. 

Esto ha motivado que esta industria esté aguantando la crisis mejor que otras, como se refl eja en el hecho de que 
no haya necesitado recurrir a las ayudas estatales para asegurar su viabilidad y en que el mercado haya 
castigado menos la valoración de sus compañías. Sirva como ejemplo que en 2008 el índice Eurostoxx 
farmacéutico, que agrupa a las 20 principales empresas cotizadas de este sector en la Unión Europea, ha 
descendido un 19%, lo que constituye un dato relativamente moderado si se compara con el 44% que ha 
caído el índice general.

No obstante, no debe obviarse el hecho de que el sector se enfrenta también a difi cultades importantes como las 
restricciones presupuestarias públicas y el inminente vencimiento del periodo de protección industrial de 
determinados productos de gran consumo que resultan de muy difícil sustitución, lo que sin duda afec-
tará al crecimiento futuro del mercado. Buena prueba de estas difi cultades son los recortes de plantilla 
que han anunciado diversas compañías farmacéuticas y el proceso de concentración que está viviendo el 
sector —que ha protagonizado algunas de las fusiones y adquisiciones de mayor magnitud en el mundo 
empresarial en los últimos meses—, en busca de la optimización de las respectivas estructuras de costes 
y carteras de productos de las distintas compañías para afrontar en mejores condiciones las difi cultades 
que está presentando el mercado.

La industria 
farmacéutica 

está haciendo 
frente a la crisis 
mejor que otros 

sectores más 
dependientes del 
ciclo económico



 02.1 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EUROPA

Los datos de mercado avalan, por otra parte, lo expuesto anteriormente. En efecto, en el siguiente cuadro puede ob-
servarse cómo el crecimiento de los principales mercados farmacéuticos europeos en 2008 ha sido bastante 
modesto, situándose en un promedio del 2,2% que supone 1,4 puntos menos que en el ejercicio precedente. 

A tenor de los datos que presenta IMS puede observarse cómo Francia y España han registrado una acusada mo-
deración de su ritmo de crecimiento, mientras que Alemania se mantiene estable en el 4%, Reino Unido 
lo reduce ligeramente e Italia mejora su comportamiento, si bien el país transalpino tan sólo presenta un 
crecimiento del 1%, a pesar de que partía de una caída de su mercado del 3% en 2007.

En España, el sector industrial farmacéutico no tiene un peso muy elevado en el PIB nacional, pero sus peculiarida-
des (sector fuertemente innovador, intensivo en I+D y de alta productividad) se traducen en incrementos 
sostenidos del valor añadido que aporta a la economía del país, al contrario de lo que sucederá (de hecho, 
ya está sucediendo en la actual coyuntura) con algunos sectores de baja productividad y gran peso en el 
PIB, que se van a ver muy afectados por la crisis económica. Por ello, y salvo razones por ahora imprevisibles, 
el crecimiento de la industria farmacéutica será, en términos porcentuales, superior al de la economía 
española en 2009, para la que ya se baraja un decrecimiento que podría llegar al -3,0%.

Este hecho, unido al cumplimiento de las intenciones y compromisos manifestados recientemente por 
FARMAINDUSTRIA al Gobierno y a la sociedad española en la dirección de intensifi car los esfuerzos en I+D, 
en internacionalización y en empleo cualifi cado, pueden llevar, al cabo de 2 ó 3 años, a un aumento no-
table del peso de esta industria en la economía española.

El mercado 
farmacéutico en 

Francia y España 
ha registrado 
una acusada 
moderación 

de su ritmo de 
crecimiento 

en 2008

EVOLUCIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS

Países
Variación sobre año anterior (%)

 2007                                               2008*

% Ventas sobre total 5 países

2008

Alemania 4 4 30,8

Francia 5 0 26,8

Reino Unido 3 2 14,0

Italia                      -3 1 15,0

España 8 4 13,4

TOTAL 5 PAÍSES 3,6 2,2 100,0
(*) Datos 12 meses a noviembre de 2008 vs. datos 12 meses a noviembre de 2007.
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS Retail Drug Monitor.
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2. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

2.1. I+D+i

La I+D+i constituye un factor fundamental de competitividad de una economía y es uno de los determinantes 
de su crecimiento futuro. En una época como la actual, marcada por las difi cultades económicas, se hace 
necesario más que nunca apostar por un modelo de crecimiento sostenido basado en sectores de alta 
productividad e intensivos en I+D.

Las conclusiones del reciente estudio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) Impacto de la I+D+i 
en el sector productivo español2 apoyan este postulado: dicho estudio asegura que las empresas que invierten 
en I+D+i consiguen como retorno, entre otras ventajas competitivas, una mayor productividad (+16 puntos 
porcentuales frente a las empresas no innovadoras), un mayor grado de internacionalización (su capacidad 
exportadora se ve favorecida en 18 p.p.), una mayor capacidad de creación de empleo (+2 p.p.) y además tie-
nen una probabilidad signifi cativamente mayor (+15 p.p.) de aumentar su cartera de productos. 

02.

2 El texto completo del informe puede 
consultarse en http://www.cdti.es/index.
asp?MP=35&MS=0&MN=1&TR=C&I
DR=34&idCategoria=6&accion=si

70
71

FA
RM

AI
ND

US
TR

IA
. M

em
or

ia
 A

nu
al

 2
00

8
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Por ello, no es de extrañar que los países más desarrollados concedan gran importancia a las políticas que contri-
buyen a fomentar la inversión en actividades de investigación. En este sentido, la Unión Europa, a través de 
la Estrategia de Lisboa, se propone lograr en 2010 dos objetivos fundamentales en materia de I+D:

  Aumentar el gasto en I+D hasta alcanzar el 3% del PIB de la Unión Europea.

  Conseguir que al menos dos terceras partes de este gasto provengan del sector privado.

No obstante, dichos objetivos no serán fáciles de alcanzar. Al cierre de 2007 los países de la UE-27 invertían en I+D 
el equivalente al 1,83% de su PIB, con un porcentaje de fi nanciación empresarial del 54,5%.

Por lo que respecta a nuestro país, la situación en materia de esfuerzo en I+D dista mucho de ser la deseable y 
constituye una de las principales debilidades de nuestra economía. A fi nales de 2007, España invertía en 
I+D el equivalente al 1,27% de su PIB, lo que nos sitúa no sólo sensiblemente por debajo del promedio euro-
peo, sino también por debajo de países como Eslovenia o la República Checa que cuentan con economías 
menos desarrolladas que la nuestra.

Hay que reconocer, sin embargo, que en los últimos años se está realizando un esfuerzo importante para incre-
mentar nuestras inversiones en I+D y ello se ha visto refl ejado en la disminución del diferencial en materia 
de investigación con el promedio de la UE-27 que, medido en porcentaje de gasto en investigación sobre el 
PIB, ha pasado de 0,98 puntos en 1997 a 0,56 puntos en 2007.

No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. Nuestro défi cit tecnológico queda evidenciado también en 
otros muchos indicadores. Por ejemplo, nuestra cuota de exportaciones de alta tecnología (4,9%) no llega 
ni a una tercera parte de la cuota media de exportaciones de este tipo de productos en la UE-27 (16,7%), lo 
que da buena muestra de la escasa competitividad de nuestro sector tecnológico. 

Paralelamente, los últimos datos de la balanza tecnológica nacional publicados por el Banco de España, no hacen sino cons-
tatar nuestra elevada dependencia tecnológica del exterior, habiéndose registrado en 2008 un défi cit de 1.646 mi-
llones de euros. Así, la balanza de royalties refl eja un fl ujo anual de ingresos por la utilización de patentes de España 
de 539 millones de euros, mientras que los pagos de nuestro país por la utilización de patentes del resto del mundo 
ascendieron a 2.185 millones de euros, lo que resulta en una tasa de cobertura muy baja, de tan sólo el 25%.

El ranking mundial de innovación que anualmente elabora el Foro Económico Mundial muestra también las caren-
cias de nuestro país en este campo. En dicho ranking España ocupa el puesto 39 en materia de innovación, 
puesto poco acorde con la que es la octava economía del mundo.

Para paliar las defi ciencias antes señaladas, acelerar nuestra convergencia tecnológica con Europa y colaborar en la con-
secución de los objetivos de Lisboa, el Gobierno adoptó en julio de 2005 el Programa Ingenio 2010, que constituye 
uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional de Reformas y que asume dos compromisos fundamentales:

  Incrementar la inversión pública y privada en I+D hasta alcanzar el 2% del PIB en 2010.

  Aumentar la participación empresarial hasta que ésta fi nancie el 55% del total de inversión en I+D en 2010. 

Ambos objetivos están estrechamente ligados, pues para alcanzar el objetivo del 2% es necesario que el sector priva-
do ejerza de motor y principal fi nanciador de la investigación, especialmente en un contexto como el actual 
en el que las políticas de fomento del gasto tienen casi agotado el margen de maniobra del sector público. 

En este sentido, observando la estructura de fi nanciación de los gastos en I+D de los tres grandes bloques eco-
nómicos mundiales, puede apreciarse una clara correlación entre esfuerzo en investigación y grado de  
protagonismo del sector privado en la fi nanciación de estas actividades.

La industria  
farmacéutica 

es líder en gastos 
e inversiones en 
I+D en España
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En comparación con los tres grandes bloques económicos, la inversión privada en I+D en España es mucho más 
modesta, representando tan sólo un 47% del total, frente al 76% de Japón, el 65% de Estados Unidos o el 
55% de la UE-27. Además, lejos de mejorar o conseguir avances en este aspecto, el porcentaje de inversión 
en I+D fi nanciado por el sector privado en nuestro país es en la actualidad el más bajo desde 1997. Resulta 
por tanto imprescindible fomentar y llevar a cabo políticas que incentiven la I+D privada, estimulando en 
especial las decisiones de inversión de los sectores más intensivos en I+D, lo que sin duda contribuirá a la 
consecución de los objetivos estratégicos del Plan Ingenio 2010. Para ello, se antoja fundamental la apor-
tación de la industria farmacéutica, que es el sector industrial líder en I+D, tal y como queda de manifi esto 
en los últimos resultados de la Estadística sobre actividades de I+D publicados por el INE y referidos a 2007, 
entre los que cabe destacar:

  El farmacéutico es, con gran diferencia, el sector industrial que más invierte en investigación en España 
y el segundo sector en importancia de todo el tejido empresarial español (tras la rama Servicios de I+D). 
Las compañías farmacéuticas destinaron a investigación en 2007 más de 884 millones de euros, muy 
por encima del resto de los sectores industriales más innovadores, de tal forma que el sector farmacéuti-
co representa el 18,5% del gasto total en I+D llevado a cabo por el conjunto de la industria española. Este 
porcentaje resulta especialmente signifi cativo si tomamos en consideración que la facturación de las 
empresas farmacéuticas supone únicamente el 2,2% del total de la industria. Visto desde otro ángulo, 
la industria farmacéutica dedica a I+D el 6,5% de su volumen de ventas, mientras que el conjunto de la 
industria destina, en promedio, el 0,8%.

  El sector farmacéutico lidera el ranking industrial tanto en gastos intramuros (investigación desarrolla-
da internamente en la empresa) como en gastos extramuros (investigación contratada a terceros), ám-
bito éste último en el que también es líder absoluto entre los sectores empresariales (tanto industriales 
como del resto de ramas de actividad económica).

  La industria farmacéutica encabeza, junto a la de Maquinaria, la creación de empleo en investigación3, 
con 4.521 profesionales dedicados a estas tareas a tiempo completo, lo que representa el 11,4% del em-
pleo total del conjunto de la industria. De igual modo, la industria biomédica lidera también, junto a la 
de Maquinaria y Equipo Mecánico, la contratación de investigadores, contando en su plantilla con 2.153 
profesionales dedicados en exclusiva a tareas de I+D, de los cuales el 57% son mujeres. En este sentido, el 
farmacéutico es, con gran diferencia, el sector industrial que da empleo a un mayor número de mujeres 
en investigación, 2.890, o lo que es lo mismo, el 26,1% del empleo femenino total en investigación gene-
rado por el conjunto de sectores industriales.

GASTO EN I+D SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS (2006)

Países Gasto en I+D
(% s/PIB)

Origen de los fondos (*)
          % aport. S. Priv                     % aport. S. Púb.        % Extranjero y otros

Japón 3,32% 76,1 16,8 7,1

EE UU 2,61% 64,9 29,3 5,8

UE-27 1,84% 54,5 34,2 11,3

ESPAÑA 1,20% 47,1 42,5 10,4

(*) El desglose de los fondos según su procedencia en Japón corresponde al ejercicio 2005 (último dato publicado). 

Fuente: Eurostat.

3 Datos de empleo en 
Equivalencia Jornada 
Completa (EJC).
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  Resulta fundamental no sólo que se realice investigación, sino que esta proporcione resultados y contribuya 
al desarrollo económico del país. Uno de los indicadores de la efi ciencia de un sector en investigación es el 
porcentaje de empresas que solicitan alguna patente en un periodo de tiempo determinado, sobre el total 
de empresas que desempeñan tareas de I+D en dicho sector. Este indicador tiene una gran relevancia puesto 
que España tiene un notable retraso en este campo con respecto al resto de la Unión Europea. Pues bien, en 
base a este indicador, el sector farmacéutico sería el segundo sector industrial (y empresarial) más efi ciente 
en su investigación (por detrás del sector Otro equipo de transporte), dado que el 29,5% de las empresas far-
macéuticas que realizaron actividad de I+D en 2007 registraron alguna patente en el periodo 2005-2007.

  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 periodos largos de tiempo. En este sentido, hay que 
señalar que el crecimiento medio de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica a lo 
largo de los últimos diez años es, dentro los tradicionales sectores intensivos en investigación, el que 
presenta un mayor diferencial positivo respecto al crecimiento medio de su cifra de negocio en el mismo 
periodo, lo que demuestra la decidida apuesta por la I+D de la industria farmacéutica. La investigación 
farmacéutica es, además, constante y sostenida en el tiempo, lo que contrasta con otros sectores tam-
bién intensivos en investigación pero mucho más cíclicos en este aspecto.

ACTIVIDAD EN I+D DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS (2007)

Sector Personal en 
I+D*

Gastos en I+D (mill. €)

         Internos                      Externos                  Totales % incr. s / 2006

Total industria 39.748 3.586,08 1.198,65 4.784,73 6,8%

Aeroespacial 2.188 266,69 223,20 489,88 -24,7%

Automóvil 2.654 253,96 197,01 450,97 -0,1%

Industria farmacéutica 4.521 616,67 267,67 884,34 4,8%

Radio, TV, comunicaciones 1.622 120,42 7,66 128,08 -4,3%
(*) Personal en EJC (equivalencia jornada completa).

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Estadística sobre actividades de I+D 2006 y 2007).

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL (TVMA EN %)
(1997-2007)

Sector Cifra de negocio Gastos en I+D

Total industria 6,8 7,8

Aeroespacial 12,8 13,3

Automóvil 4,6 3,0

Industria farmacéutica 6,6 10,2

Radio, TV, comunicaciones 2,3 -3,9
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Encuesta Industrial de Empresas, Encuesta sobre Innovación Tecnológica y Estadística sobre Actividades de I+D).
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En defi nitiva, los datos antes apuntados evidencian la extraordinaria importancia estratégica del sector farma-
céutico en materia de investigación en nuestro país, no sólo por la magnitud de los recursos que destina a 
estas actividades, sino también por su elevado y sostenido ritmo de crecimiento, la efi ciencia en la gestión 
de esos recursos y la capacidad del sector para generar empleo altamente cualifi cado.

A su vez, el compromiso recientemente expresado por la industria farmacéutica con el Gobierno y con la sociedad 
española constituye, sin duda, un importante hito que contribuirá a que la industria farmacéutica incre-
mente sus inversiones en I+D en España. En este ámbito, el sector farmacéutico ha asumido el compro-
miso de incrementar sus inversiones en investigación al menos un 15% medio anual a lo largo del trienio 
2009-2011, lo que supondrá invertir en tres años más de 3.600 millones de euros en I+D en nuestro país.

Sin embargo, un modelo de negocio de alto riesgo como es el farmacéutico, caracterizado por un proceso de 
investigación de ciclo largo, cada vez más costoso y que está sometido a crecientes exigencias por parte 
de los organismos reguladores, necesita un marco normativo estable que permita a las compañías una 
adecuada planifi cación de sus inversiones. 

En este sentido, hay que reseñar un hito reciente que puede contribuir a crear ese entorno de estabilidad y predic-
tibilidad que necesita el sector farmacéutico para explotar todo su potencial investigador, como ha sido 
la derogación del límite temporal de la deducción en el Impuesto de Sociedades por inversiones en I+D+i, 
cuya desaparición completa estaba prevista para el 1 de enero de 2012. Así, el Real Decreto-Ley 3/2009, 
de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, fi nanciera y concursal ante la evolución de 
la situación económica, publicado en el BOE del 31 de marzo, suprime ese límite temporal y establece la 
continuidad de las citadas deducciones.

En resumen, y a tenor de lo expuesto, la industria farmacéutica se confi gura, dada su condición de sector industrial 
líder en I+D, como un sector clave, de enorme importancia estratégica para el crecimiento y la recupera-
ción económica de nuestro país.

2.2. Mercado interior

Las ventas de especialidades farmacéuticas en España durante el año 2008 registraron un incremento del 5,6% 
alcanzando la cifra de 13.948,9 millones de euros a precio de venta de laboratorio (PVL). El 75% de dichas 
ventas se realizaron a través de ofi cinas de farmacia y el resto a través de hospitales.

En cuanto a las ventas través de ofi cinas de farmacia, los medicamentos de prescripción han aumentado su cuota 
de mercado, alcanzando el 96,7% del total, correspondiendo el 3,3% restante a las especialidades farma-
céuticas publicitarias, cuyas ventas han experimentado una notable caída del 13,1% en unidades y del 9,9% 
en valores, que dan como resultado una pérdida del peso relativo de estos medicamentos en el mercado 
farmacéutico nacional.

El mercado total 
farmacéutico 

en España 
creció un 5,6% 

en 2008

MERCADO INTERIOR DE MEDICAMENTOS (PVL, MILLONES DE €)

Ofi cinas de 
farmacia (1) Incr. (%) Hospitales (e) Incr. (%) Total Incr. (%)

2006 9.258,97 6,2% 2.894,74 10,5% 12.153,71 7,3%

2007 10.019,12 8,3% 3.184,50 10,0% 13.203,62 8,6%

2008 10.458,66 4,4% 3.490,21 9,6% 13.948,87 5,6%
(1) Ventas de medicamentos a ofi cinas de farmacia.
(e) Dato estimado.
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS y estimaciones propias.
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El mercado de prescripción, por su parte, se ha visto afectado en el año 2008 por la entrada en vigor de una nueva 
orden de precios de referencia (Orden SCO/3867/2007), que ha añadido 14 nuevos conjuntos al Sistema de 
Precios de Referencia (SPR).

El impacto de esta nueva orden fue menor que la promulgada en el año 2006, que afectó a los precios de 136 
conjuntos. Aún así, dicha medida, unida a que en el último año el incremento del número de unidades en 
términos IMS ha sido el más bajo de los últimos ejercicios (1,7%), ha dado como resultado un incremento 
del mercado de prescripción de tan sólo el 5%, el más bajo de los últimos años. El incremento del precio 
medio se ha situado en un 3,2%.

Además de la entrada en vigor de la mencionada orden de precios de referencia (SCO/3867/2007), en diciembre 
de 2008 se promulgó otra orden (SCO/3803/2008), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y en virtud de 
la cual se añaden 13 nuevos conjuntos al sistema y se revisan los precios correspondientes a los conjuntos 
creados por las órdenes de los años 2006 y 2007.

Esta nueva orden elimina los conjuntos, creados en la Orden SCO/3997/2006, C105 (Pergolida oral) y C113 (Sal-
butamol pulmonar), en aplicación de lo dispuesto por la Orden SCO/2874/2007 por la que se establecen 
los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico. Igualmente 
desaparece el conjunto C90 (Metotrexato), en este caso por no existir sufi cientes presentaciones incluidas 
en el mismo, de forma que actualmente son 160 los conjuntos incluidos en el SPR, que corresponden a 143 
moléculas o asociaciones.

En 2008, el 
mercado de 
prescripción 

se vio afectado 
por una nueva 

orden de precios 
de referencia

MERCADO DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA (PVL)

Unidades (miles) Incr. (%) Valores (miles €) Incr. (%) PVL medio Incr. (%)

Prescripción 1.169.591 1,7% 10.109.666 5,0% 8,64 3,2%

EFP’s 106.377 -13,1% 348.995 -9,9% 3,28 3,7%

TOTAL 1.275.967 0,3% 10.458.661 4,4% 8,20 4,1%
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.
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Conj. Principio activo Vía de administración Conj. Principio activo Vía de administración Conj. Principio activo Vía de administración

CONJUNTOS CREADOS EN LA ORDEN SCO / 3997 / 2006

C1 Aceclofenaco Oral
C2 Acetilcisteína Oral
C3 Aciclovir Oral
C4 Aciclovir Oral pediátrico
C5 Alendrónico ácido Oral
C6 Alfuzosina Oral
C7 Alopurinol Oral
C8 Alprazolam Oral
C9 Ambroxol Oral
C10 Amikacina Parenteral
C11 Amlodipino Oral
C12 Amoxicilina Oral
C13 Amoxicilina Oral pediátrico

C14 Amoxicilina/Clavulánico ácido Oral

C15 Amoxicilina/Clavulánico ácido Oral pediátrico

C16 Atenolol Oral
C17 Azitromicina Oral
C18 Azitromicina Oral pediátrico
C19 Bisoprolol Oral
C20 Budesonida Nasal
C21 Captopril Oral
C22 Carboplatino Parenteral
C23 Carvedilol Oral
C24 Cefaclor Oral
C25 Cefaclor Oral pediátrico
C26 Cefazolina Parenteral
C27 Cefi xima Oral
C28 Cefi xima Oral pediátrico
C29 Cefonicida Parenteral
C30 Cefotaxima Parenteral

C31 Cefotaxima Parenteral 
pediátrico

C32 Ceftazidima Parenteral
C33 Ceftriaxona Parenteral

C34 Ceftriaxona Parenteral 
pediátrico

C35 Cefuroxima Parenteral
C36 Cetirizina Oral
C37 Cetirizina Oral pediátrico
C38 Ciprofl oxacino Oral
C39 Ciprofl oxacino Oral pediátrico
C40 Ciproterona/Etilnilestradiol Oral
C41 Citalopram Oral
C42 Claritromicina Oral

C43 Claritromicina Oral pediátrico

C44 Clindamicina Parenteral
C45 Clotrimazol Vaginal
C46 Dacarbazina Parenteral
C47 Defl azacort Oral
C48 Desmopresina Nasal
C49 Dexametasona  Parenteral
C50 Diclofenaco Oral
C51 Diclofenaco Rectal

C52 Diltiazem Oral

C53 Doxazosina Oral
C54 Doxorubicina Parenteral
C55 Ebastina Oral
C56 Enalapril Oral
C57 Espironolactona Oral
C58 Etoposido Parenteral
C59 Famotidina Oral
C60 Finasterida Oral
C61 Fluconazol Oral
C62 Fluorouracilo Parenteral

C63 Fluoxetina Oral

C64 Flutamida Oral
C65 Fluvoxamina Oral
C66 Folínico ácido Parenteral
C67 Fosinopril Oral
C68 Gabapentina Oral
C69 Gemfi brozilo Oral
C70 Glimepirida Oral
C71 Hidroclorotiazida/Captopril Oral
C72 Hidroclorotiazida/Enalapril Oral
C73 Hidroclorotiazida/Lisinopril Oral
C74 Ibuprofeno Oral
C75 Ibuprofeno Oral pediátrico
C76 Indapamida Oral
C77 Isosorbida mononitrato Oral
C78 Itraconazol Oral
C79 Lamotrigina Oral
C80 Lansoprazol Oral
C81 Levodopa/Carbidopa Oral
C82 Lisinopril Oral
C83 Loratadina Oral
C84 Loratadina Oral pediátrico
C85 Lorazepam Oral
C86 Lormetazepam Oral
C87 Losartan Oral
C88 Lovastatina Oral
C89 Meloxicam Oral
C90 Metotrexato Parenteral *
C91 Mirtazapina Oral
C92 Moclobemida Oral
C93 Naproxeno Oral
C94 Naproxeno sódico Oral
C95 Nifedipino Oral
C96 Nimodipino Oral
C97 Nitrendipino Oral
C98 Norfl oxacino Oral
C99 Ofl oxacino Oral

C100 Oral Omeprazol
C101 Ondansetron Oral
C102 Paracetamol Oral
C103 Paroxetina Oral
C104 Pentoxifi lina Oral
C105 Pergolida Oral *
C106 Piroxicam Oral

C107 Pravastatina Oral
C108 Quinapril Oral
C109 Ramipril Oral
C110 Ranitidina Oral
C111 Risperidona Oral
C112 Roxitromicina Oral
C113 Salbutamol Pulmonar *
C114 Selegilina Oral
C115 Sertralina Oral
C116 Simvastatina Oral
C117 Sotalol Oral
C118 Sumatriptán Oral
C119 Tamoxifeno Oral
C120 Tamsulosina Oral
C121 Terazosina Oral

C122 Terbinafi na Oral

C123 Ticlopidina Oral
C124 Timolol Oftálmica
C125 Tobramicina Parenteral
C126 Torasemida Oral
C127 Tramadol Oral
C128 Tramadol Oral  pediátrico
C129 Tramadol Parenteral
C130 Tramadol Rectal
C131 Trifl usal Oral
C132 Trimetazidina Oral
C133 Vancomicina Parenteral
C134 Venlafaxina Oral
C135 Vincristina Parenteral

C136 Zolpidem Oral

(*) Suprimidos por Orden SCO/3803/2008.

CONJUNTOS CREADOS EN 
LA ORDEN SCO / 3867 / 2007

Conj. Principio activo             Vía de administración

C137 Amisulpirida Oral

C138 Bicalutamida Oral

C139 Cefoxitina Parenteral

C140 Cefpodoxima Oral

C141 Cefuroxima Oral

C142 Domperidona Oral

C143 Fenofi brato Oral

C144 Fosinopril/Hidroclorotiazida Oral

C145 Glucosamina Oral

C146 Granisetrón Oral

C147 Ibuprofeno con sal Oral

C148 Oxcarbazepina Oral

C149 Pantoprazol Oral

C150 Topiramato Oral
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Con la entrada en vigor de la mencionada orden, la estructura del mercado de prescripción a 1 de enero de 2009 
según los datos correspondientes al año 2008, quedaría de la siguiente forma:

En cuanto a los medicamentos genéricos, durante el año 2008 se han comercializado 184 millones de unidades por 
un valor de 679,8 millones de euros a PVL y su precio medio ha sido de 3,69 euros. La cuota de mercado de 
estos medicamentos se ha situado en el 6,7% en valores y en el 15,7% en unidades. En 2008 se han comer-
cializado genéricos de 12 nuevas moléculas, con lo que ya son 151 las moléculas o asociaciones de las que 
existe algún genérico comercializado. A fi nales de 2008, el mercado a precios de referencia representaba el 
34,4% del mercado total de prescripción en unidades, y el 21% en valores. Esto es, uno de cada tres medica-
mentos de prescripción dispensados en España durante el año 2008 fue un medicamento sujeto al SPR.

Grupos terapéuticos. Del análisis del mercado se desprenden diferencias en la evolución de los distintos grupos 
terapéuticos, dependiendo de cuál haya sido el impacto de la introducción de productos en el SPR, de los 
avances terapéuticos que se realizan en patologías que cada vez afectan a más grupos de población (car-
diovasculares, reumáticas, oncológicas), etcétera.

CONJUNTOS CREADOS EN LA ORDEN SCO / 3803 / 2008

Conj. Principio activo Vía de administración

C151 Anastrozol Oral

C152 Famciclovir Oral

C153 Fentanilo Transdérmica

C154 Fexofenadina Oral

C155 Losartán / Hidroclorotiazida Oral (**)

C156 Metamizol Oral

C157 Metoclopramida Oral

C158 Octreotida Parenteral

C159 Olanzapina Oral (**)

C160 Paracetamol Oral pediátrico

C161 Perindopril Oral

C162 Quetiapina Oral

C163 Ropinirol Oral

(**) Suspendidos hasta sentencia fi rme judicial sobre propiedad industrial.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE PRESCRIPCIÓN (1)

Unidades (%) Valores (%)

Presentaciones incluidas en SPR 34,4 21,0

Genéricos 42,5 30,8

Resto 57,5 69,2

Presentaciones no incluidas en SPR 65,6 79,0

Genéricos 1,7 0,3

Resto 98,3 99,7

Total presentaciones 100,0 100,0

Genéricos 15,7 6,7

Resto 84,3 93,3
(1)  Según datos de ventas del año 2008.

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.
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Así, la mayor parte de las ventas se concentra en cuatro grupos terapéuticos: Sistema Nervioso Central, Aparato 
Cardiovascular, Aparato Digestivo y Aparato Respiratorio, los cuales representan, en su conjunto, el 64,6% 
del mercado total en valores y el 67,1% en unidades.

VENTAS DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (2008) 

Unidades
(miles)

Cuota 
(%)

Incr. 
(%)

Valores PVL 
(miles)

Cuota 
(%)

Incr. 
(%)

PVL 
medio 

(€)

Incr. (%)

A   Aparato Digest. y Metabol. 195.814,2 15,3 2,8 1.279.343,5 12,2 2,8 6,53 0,0

B   Sangre y Órganos Hematop. 55.720,6 4,4 6,2 444.177,0 4,2 5,6 7,97 -0,6

C   Aparato Cardiovascular 224.725,3 17,6 3,8 2.188.185,4 20,9 6,0 9,74 2,1

D   Dermatológicos 63.776,1 5,0 -1,7 328.089,4 3,1 1,8 5,14 3,6

G   Prod. Genito Urinarios 55.366,6 4,3 2,5 695.506,8 6,7 7,2 12,56 4,6

H   Hormonas 18.410,8 1,4 -0,4 202.697,3 1,9 14,4 11,01 15,0

J   Antiinfecciosos Vía Gene. 57.278,7 4,5 -4,3 460.979,5 4,4 3,7 8,05 8,3

K   Soluciones Hospitalarias 2.736,0 0,2 1,1 3.171,0 0,0 0,0 1,16 -1,1

L   Antineoplas. y Agent. Inmun. 6.466,1 0,5 1,6 625.709,0 6,0 6,1 96,77 4,4

M   Aparato Locomotor 102.992,3 8,1 2,7 639.324,4 6,1 5,8 6,21 3,0

N   Sistema Nervioso 293.379,3 23,0 -0,6 2.234.077,1 21,4 3,9 7,61 4,6

P   Antiparasitarios 1.081,6 0,1 1,4 6.370,7 0,1 -2,2  5,89 -3,5

R   Aparato Respiratorio 142.937,3 11,2 -8,1 1.061.134,8 10,1 -1,1 7,42 7,6

S   Órganos de los Sentidos 53.290,2 4,2 2,9 248.427,0 2,4 5,5 4,66 2,5

T   Agentes de Diagnóstico 94,7 0,0 -32,2 1.464,7 0,0 -36,5 15,47 -6,3

V   Varios 1.897,4 0,1 -3,9 40.002,4 0,4 23,4 21,08 28,4

TOTAL 1.275.967,2 100,0 0,3 10.458.660,2 100,0 4,4 8,20 4,1

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.
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Como en los últimos años, el Sistema Nervioso Central vuelve a ser el grupo con mayor cuota de mercado, 
tanto en unidades como en valores, aunque en ambos casos registra unos crecimientos por debajo 
de la media del mercado. De hecho, el incremento de las unidades ha sido negativo (-0,6%), motiva-
do, fundamentalmente, por la caída del 4% experimentada por el subgrupo de los analgésicos, que 
representa prácticamente el 50% de las unidades totales de dicho grupo. En este subgrupo ha habido 
un desplazamiento de las unidades consumidas hacia presentaciones de mayores dosis y hacia pro-
ductos formados por asociaciones de analgésicos, a la vez que ha aumentado la cuota de mercado 
de productos no financiados públicamente, cuyo precio medio es superior al del resto del mercado. 
Todo ello ha influido en que el incremento del precio medio de los medicamentos de este grupo haya 
superado ligeramente al del conjunto del mercado.

El siguiente grupo en ventas, Aparato Cardiovascular, presenta incrementos por encima de la media, tanto en 
unidades como en valores. Por el contrario, el precio medio del grupo ha aumentado menos que la media 
del mercado, ya que, a pesar de que en este grupo se han concentrado la mayoría de las unidades corres-
pondientes a novedades terapéuticas, el porcentaje de unidades incluidas en el Sistema de Precios de 
Referencia supera el 40%.

En cuanto al Aparato Digestivo, el incremento de las unidades es prácticamente igual que el de los valores, lo que 
arroja un mantenimiento del precio medio del grupo con respecto al año anterior, ligeramente decreciente 
(un -1,3%) si contabilizamos únicamente el mercado de prescripción. De hecho, el 90% de las unidades del 
subgrupo con mayor cuota de mercado (los antiulcerosos) están incluidas en el SPR, lo que ha motivado 
una reducción del precio de dicho subgrupo del 16%.

En el caso del Aparato Respiratorio, debemos destacar la caída de ventas de los medicamentos de este grupo, más 
acusada en unidades que en valores. Una parte importante de esta caída se explica por una reducción 
del 16% de las ventas de medicamentos publicitarios de este grupo, que tienen una cuota del 25,6%. A su 
vez, también han disminuido las unidades comercializadas de subgrupos de PVL bajos, con alta cuota de 
mercado privado, como los antitusígenos, y ha aumentado la correspondiente a subgrupos como los an-
tiasmáticos, con un precio más alto y en el que también se han introducido novedades terapéuticas, entre 
otras, para una más cómoda administración del medicamento. De hecho, el 30% de las unidades de nuevas 
moléculas comercializadas en 2008 corresponden al aparato respiratorio.

Las ventas del Aparato Locomotor aumentan por encima de la media, en unidades y valores, manteniendo su 
precio medio por debajo de la media.

Los Antiinfecciosos experimentan una bajada de las unidades del -4,3%, mientras que los valores aumentan un 
3,7%. El 90% de las unidades de este grupo corresponde a antibióticos, subgrupo que registra un descenso 
en unidades y en valores del -5,5% y -8,8% respectivamente, resultando una bajada del precio medio del 
-3,5%. Este grupo es el que tiene una mayor cuota de productos incluidos en el SPR (67,3% en unidades 
y 40,8% en valores). El motivo del aumento del precio medio de los antiinfecciosos se encuentra en el 
subgrupo de las vacunas, donde en los últimos años se han incluido grandes avances terapéuticos que se 
han extendido a la mayor parte de la población objetivo.

En el grupo de Antineoplásicos el incremento de unidades se sitúa por debajo de la media, mientras que los va-
lores crecen por encima de la media. Dadas las patologías a las que se dirigen estos medicamentos (de 
abordaje hospitalario fundamentalmente), presenta una cuota en unidades poco relevante en el ámbito 
ambulatorio, pero es uno de los grupos en el que se introducen más novedades terapéuticas, por lo que es 
el que registra el precio medio más alto.

Por último, habría que mencionar el grupo de las Hormonas, donde la disminución de las unidades del 1,4% ha 
ido acompañada de un aumento de los valores del 14,4%, hecho que se explica por el mayor consumo de 
productos más innovadores y efi caces en el tratamiento de ciertas patologías.

El Sistema 
Nervioso Central 

vuelve a ser el 
grupo con mayor 

cuota de mercado 
en unidades y 

en valores
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Nuevos lanzamientos. Durante el año 2008 se han comercializado 261 nuevos medicamentos, cuyas ventas han 
ascendido a 106,3 millones de euros. De estos productos, 170 son medicamentos genéricos y 31 correspon-
den a nuevas moléculas o asociaciones. Los nuevos productos se han centrado fundamentalmente en dos 
áreas terapéuticas: Sistema Nervioso Central, con 65 productos de los cuales 49 son genéricos, y Aparato 
Cardiovascular, con 51 productos de los cuales 43 son genéricos.

La distribución de las ventas por grupos terapéuticos de los productos de nueva comercialización en 2008 ha sido 
la siguiente:

2.3. Comercio exterior4 

El défi cit comercial ha constituido tradicionalmente uno de los desequilibrios más importantes de la economía 
española. En los últimos años este problema se ha agravado y la balanza comercial se ha deteriorado 
progresivamente hasta situar a España en 2007 como la nación, dentro de las principales economías desa-
rrolladas, con mayor défi cit comercial en términos relativos y la tercera en términos absolutos tras Estados 
Unidos y Reino Unido.

En 2008, sin embargo, puede apreciarse cómo, por vez primera desde 2002, la tendencia se ha invertido, registrán-
dose un descenso del 4,9% en el défi cit comercial, que se ha situado en 94.067 millones de euros y que 
representa el 8,6% del PIB nacional. 

Esta disminución del défi cit comercial se ha debido, fundamentalmente, al estancamiento de las importaciones, 
que tan sólo aumentaron un 0,6% respecto al ejercicio precedente. Las exportaciones, por su parte, si bien 
se desaceleraron también notablemente, no lo hicieron con la misma intensidad que las importaciones y 
cerraron el ejercicio con un incremento del 3,7%. Esta diferente intensidad de la evolución de las compras y 
ventas exteriores se ha traducido en una mejora de la tasa de cobertura de casi dos puntos porcentuales, 
para cerrar el ejercicio en el 66,7%.

Centrándonos en el sector farmacéutico, es importante reseñar que, en general, los intercambios comerciales en 
este sector mantienen unos patrones de comportamiento relativamente autónomos. Así, en los ejercicios 

VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (ESTRUCTURA %)

Grupo Terapéutico
Total Nuevas moléculas Genéricos

Unidades Valores Unidades Valores Unidades Valores

LO   Antineoplásicos 0,4 17,3 0,2 27,1 0,8 5,9

RO   Aparato Respiratorio 23,6 15,4 30,6 15,8 0,5 0,2

NO   Sistema Nervioso 22,3 14,9 6,6 7,1 46,6 56,0

CO   Aparato Cardiovascular 13,8 11,7 32 16,7 17,2 10,6

AO   Aparato Digestivo 13,1 10,0 13,7 12,8 14,5 10,6

MO  Aparato Locomotor 13,5 10,0 - - 17,0 13,7

JO   Antiinfecciosos Vía General 2,5 6,4 2,6 7,4 0,8 1,4

VO   Varios 0,6 5,9 2,8 10 - -

GO   Prod. Genito Urinarios 1,1 5,4 0,5 0,4 1,0 1,3

DO   Dermatológicos 5,3 2,0 10,9 2,5 1,6 0,4

SO   Órganos de los Sentidos 3,7 0,9 - - - -

BO   Sangre y Órganos Hematop. 0,0 0,0 0,1 0,1 - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.

4 Los datos que fi guran en esta 
sección se circunscriben al comercio 
exterior de mercancías en general y 
productos farmacéuticos en particular. 
En ambos casos, los datos relativos 
a 2008 son provisionales, siendo 
susceptibles de una posterior revisión.



 02. 2 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

2005 y 2006, en un contexto general de défi cit comercial creciente, la balanza comercial farmacéutica ex-
perimentó una notable recuperación que llevó a situar su défi cit en los niveles más bajos desde 1999. Esta 
progresión, sin embargo, se vio truncada en 2007 y no se ha recuperado en 2008. De esta forma, la tasa de 
cobertura de la balanza comercial farmacéutica se redujo en 1,3 puntos en 2008 hasta el 73,6%, si bien su 
nivel sigue estando sensiblemente por encima de la tasa de cobertura del total de la economía española. 

En 2008, las importaciones farmacéuticas se situaron en 10.008 millones de euros (el 3,5% del total de compras al 
exterior de nuestra economía), mientras que las exportaciones alcanzaron un valor de 7.368 millones de 
euros (el 3,9% del total de ventas exteriores de nuestro país).

Por componentes, se observa cómo, tras dos años de superávit, vuelve a registrarse un ligero défi cit en la balanza 
comercial de materias primas farmacéuticas. Por otro lado, puede apreciarse un nuevo incremento del 
défi cit registrado en el comercio internacional de productos farmacéuticos, si bien hay que reseñar que, 
con independencia de ello y dentro del contexto global del comercio exterior español, las exportaciones 
farmacéuticas siguen siendo más importantes relativamente que las importaciones (3,9% del total de 
exportaciones frente al 3,5% del total de importaciones).

 

Por lo que respecta a la distribución geográfi ca del comercio exterior farmacéutico, la Unión Europea sigue siendo 
nuestro principal socio comercial: más del 70% de las compras españolas del exterior provienen de nues-
tros socios europeos y, asimismo, a ellos va destinado más del 60% de nuestro contingente exportador. Sin 
embargo, en relación a 2007 se observa un cierto cambio de patrón en nuestros intercambios comerciales 
—que, sin embargo, habrá de confi rmarse en los próximos años—, en los que están adquiriendo una im-
portancia creciente el conjunto de países no europeos, que ganan entre 5 y 6 puntos de cuota tanto en 
exportaciones como en importaciones, en detrimento de la UE, fundamentalmente.

En este sentido, hay que destacar el aumento de nuestro comercio exterior con Estados Unidos, basado sobre todo en 
un importante aumento (+65%) de nuestras compras farmacéuticas a este país, que ha convertido al gigante 
americano en nuestro primer suministrador de productos farmacéuticos por delante de Alemania y Francia.

Merece también destacarse el fuerte incremento de las exportaciones hacia Japón, que han pasado de suponer el 
2,1% del total de nuestras exportaciones farmacéuticas en 2007 a representar el 3,5%.

Con respecto a la Unión Europea, hay que reseñar que, a pesar de la moderación del ritmo de crecimiento de las im-
portaciones provenientes de esta zona respecto a pasados ejercicios (+6,2%), la brecha comercial ha aumen-
tado, pues en 2008 se registró un descenso de las exportaciones farmacéuticas españolas hacia la Unión 
Europea (-6,5%), aspecto éste en el que hay que destacar la fuerte disminución de las ventas a Italia.

Por último, es importante señalar que, en términos absolutos, Alemania, Francia y Reino Unido son, por este orden, 
los países europeos con los que se ha registrado la mayor parte de nuestros intercambios comerciales.

En 2008 las 
exportaciones 
de productos 
farmacéuticos 
superaron los 

6.800 millones 
de euros

COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO TOTAL 2008 (MILLONES DE €)

Import. ∆ 08/07 (%) Export. ∆ 08/07 (%) Saldo

Materias primas 562,14 6,1% 544,17 1,8% -17,97

Productos farmacéuticos 9.445,55 12,0% 6.824,17 2,4% -2.621,38

*Medicamentos 7.354,40 12,6% 5.844,48 1,5% -1.509,92

TOTAL 10.007,69 11,6% 7.368,34 2,4% -2.639,35
Nota: Los datos de 2008 son provisionales y corresponden a la agregación de los datos mensuales de la D.G.A.I.E. Sin embargo, los incrementos toman como base los datos 
consolidados de 2007, por lo que las variaciones resultantes han de valorarse con cautela.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadísticas de Comercio Exterior de España.
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2.4.  Gasto farmacéutico de la Seguridad Social

Según los datos del Ministerio de Sanidad (resúmenes de facturación de recetas médicas) durante el año 2008 se 
dispensaron 889,5 millones de recetas con cargo a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 
5,5% con respecto al año anterior. Dichas recetas han originado un gasto público de 11.960,5 millones de 
euros, obteniéndose un incremento del 6,9% sobre el año 2007. Como ya se ha comentado, el impacto de 
la orden de precios de referencia que entró en vigor en 2008 ha sido menor que la del año 2007, al afectar 
a 14 conjuntos, frente a los 136 del año anterior. Aún así, el incremento del gasto medio por receta ha sido 
de un moderado 1,3% que, junto con los registrados los años 2006 y 2007 (1,7% y -0,7%, respectivamente, 
infl uidos ambos por sendas órdenes de precios de referencia) son los más bajos de los últimos 20 años.

Distribución del gasto medio per cápita por comunidades autónomas. En 2008, el gasto farmacéutico medio per 
cápita se ha situado en 259,1 euros, un 4,7% más que el año anterior. Por comunidades autónomas existen 
grandes diferencias, que van desde los 197,1 euros per cápita de Baleares hasta los 313,4 euros de Asturias, 
manteniéndose las mismas posiciones relativas que en años anteriores. Las comunidades que presentan 
un mayor gasto per cápita son Asturias (313,4 €), Galicia (312,3 €) y la Comunidad Valenciana (308,8 €). Por 
el contrario, las comunidades con menor gasto farmacéutico per cápita continúan siendo Baleares (197,1 €), 
Madrid (198,8 €) y Andalucía (238,5 €).

En términos de tasas de crecimiento, Canarias es la comunidad que presenta el mayor crecimiento del gasto per 
cápita (6,7%), seguida por Asturias y Galicia (ambas con un 6,4%). Por el contrario, la comunidad autónoma 
con un menor crecimiento del gasto farmacéutico per cápita fue Madrid (2%), seguida de Baleares (2,8%).

En 2008 el gasto 
farmacéutico 

público per cápita 
en España se 
ha situado en 
259,1 euros

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO ESPAÑOL POR PAÍSES

2007 2008

Import (%) Export (%) Import (%) Export (%)

TOTAL MUNDO 100,00 100,00 100,00 100,00

Unión Europea (UE-27) 74,6 65,9 71,0 60,2

   ∙ Francia 13,1 9,6 11,9 11,3

   ∙ Alemania 15,7 13,6 14,8 13,1

   ∙ Italia 6,6 15,4 6,0 8,8

   ∙ Reino Unido 12,4 8,8 11,6 8,4

Resto Europa 9,6 12,5 7,9 13,3

   ∙ Suiza 9,3 10,7 7,6 11,1

Resto mundo 15,7 21,6 21,1 26,5

   ∙ Estados Unidos 11,0 9,6 16,3 9,2
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadísticas de Comercio Exterior de España. Informe consolidado 2007 y resúmenes mensuales 2008.

GASTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR RECETAS DISPENSADAS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA

Año Gasto (mill. € 
PVP IVA) Incr. (%) Nº recetas 

(Millones) Incr. (%) Gto./receta (€) Incr. (%)

2006 10.636,2 5,8% 796,0 4,1% 13,36 1,7%

2007 11.191,3 5,2% 843,4 6,0% 13,27 -0,7%

2008 11.960,5 6,9% 889,5 5,5% 13,45 1,3%
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. (Resúmenes de facturación de recetas médicas).
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GASTO FARMACÉUTICO PER CÁPITA POR CCAA AÑO 2008

Comunidad autónoma Cuota gasto (%) Gasto per cápita

Euros Incr. s/2007 (%)

Asturias 2,8 313,4 6,4

Galicia 7,3 312,3 6,4

Comunidad Valenciana 12,9 308,8 4,3

Extremadura 2,8 300,1 5,4

Aragón 3,2 294,9 5,6

Murcia 3,4 291,8 5,4

Castilla-La Mancha 4,8 285,8 5,2

Castilla y León 5,9 275,5 5,9

La Rioja 0,7 265,3 6,2

Cantabria 1,3 264,3 6,1

País Vasco 4,7 261,0 5,3

MEDIA ESPAÑOLA 259,1 4,7

Navarra 1,4 258,1 3,5

Canarias 4,3 256,1 6,7

Cataluña 15,5 250,0 3,8

Andalucía 16,4 238,5 5,0

Madrid 10,6 198,8 2,0

Baleares 1,8 197,1 2,8

Ceuta 0,1 185,4 7,3

Melilla 0,1 162,2 10,3
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2.5.  Precios de los medicamentos

Como viene sucediendo desde que se implantó el nuevo Sistema de Precios de Referencia en 2006, la rúbrica del 
IPC Medicamentos y otros productos farmacéuticos registra una reducción de su índice, concretamente 
un -5,8% en esta ocasión.

Debe tenerse en cuenta que este dato del INE no es incompatible con el incremento positivo del precio medio 
ponderado del mercado (IMS), al que hemos hecho referencia en páginas anteriores de esta Memoria, ya 
que tanto el alcance y objetivo de ambas fuentes, desde un punto de vista conceptual, como la metodo-
logía utilizada (defi nición, sistemas de medición y verifi cación, seguimiento, etcétera) son marcadamente 
distintos, por lo que los resultados de cada uno (INE, IMS) no desvirtúan, por sí mismos, los del otro.

En cualquier caso, parece indiscutible que los precios farmacéuticos en España continúan estando entre los más 
bajos de Europa, como así se pone de manifi esto en las distintas comparaciones que, tanto desde institu-
ciones públicas como privadas, vienen realizándose.

INFLACIÓN Y PRECIOS DE LA MEDICINA 2008
Grupo o rúbrica de gasto Variación anual IPC (%) 

2008

General (infl ación) 1,4%

Medicina 0,3%

Medicamentos y otros productos fcos. -5,8%

Material terapéutico 3,0%

Servicios médicos y paramédicos no hospitalarios 4,3%

Servicios dentales 3,4%

Servicios hospitalarios 3,5%

Fuente: INE.

PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA UE
(PRECIO MEDIO DEL MERCADO PVL, 2007)

PVL medio (euros) Índice (España=100)

Alemania 14,43 188

Holanda 11,94 155

Bélgica 11,54 150

Reino Unido 10,00 130

España 7,69 100

Francia 7,10 92

Italia 6,48 84

Fuente: Elaboración propia a partir de Farmindustria (Indicatori Farmaceutici 08) y EFPIA.
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Fuente: OCDE (2008). Pharmaceutical pricing policies in a global market.
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, de la Vice-
presidencia del Gobierno Vasco, por el que se regula 
la utilización de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en los procedimientos administrativos. 

Orden, de 25 de enero de 2008, de la Conse-
llería de Sanidad de la Junta de Galicia, por la que se 
regulan los servicios prestados de forma electrónica, 
informática y telemática en la Consellería de Sanidad 
y el Servicio Gallego de Salud. 

ANTICONCEPTIVOS
Decreto 96/2008, de 19 de septiembre, de la Conse-
jería de Salud y Consumo de las Illes Balears, por el que 
se regula la prescripción y la dispensación en los centros 
asistenciales del Servicio de Salud de las Illes Balears de 
los medicamentos de intercepción postcoital. 

AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
Nota Informativa, de 14 de enero de 2008, de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios sobre procedimiento de modifi cación de la 
autorización de un laboratorio farmacéutico. 

Guía de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios sobre el contenido de la 
Memoria Técnica de los Laboratorios Farmacéuticos.

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS
Instrucción, de 10 de julio de 2008, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
para la renovación de la autorización de comerciali-
zación de medicamentos. 

BIOÉTICA
Decreto 226/2008, de 18 de noviembre, del Departa-
mento de Salud de la Generalitat de Cataluña, de modi-
fi cación del Decreto 166/2005, de 26 de julio, por el que 
se regula el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña. 

CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DE MEDICAMENTOS
Orden SCO/78/2008, de 17 de enero, por la que se 
actualiza el Anexo I del Real Decreto 1348/2003, de 31 de 
octubre, por el que se adapta la clasifi cación anatómica 
de medicamentos al sistema de clasifi cación ATC.

COMERCIO EXTERIOR
Resolución, de 15 de septiembre de 2008, del 
departamento de aduanas e impuestos especiales de 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 
la que se recogen las instrucciones para la formaliza-
ción del Documento Único Administrativo (DUA). 

Circular 1/2008, de 1 de febrero, de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, sobre 
comercio exterior de medicamentos. 

Nota informativa, de 16 de julio de 2008, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, sobre exportación de medicamentos regis-
trados por parte de un laboratorio fabricante que no 
es el titular de la autorización de comercialización.

Aclaraciones de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios, de 15 de julio 
de 2008, sobre los certifi cados para exportación sin 
excipientes.

COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Decreto 139/2008, de 3 de julio, de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, 
por el que se establece la regulación de los Comités 
Éticos de Investigación Clínica de Extremadura. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Decreto 32/2008, de 5 de febrero, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía, por el que se aprueba el Reglamento de Funda-
ciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 193/2008, de 6 de mayo, de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y del Servicio Andaluz de Salud. 

Decreto 517/2008, de 2 de diciembre, de la Conse-
jería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Andaluz de Consumo y 
de los Consejos Provinciales de Consumo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Departamento 
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ley de Cantabria 7/2008, de 26 de diciembre, de 
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creación de la Agencia Cántabra de Consumo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 72/2008, de 3 de junio, de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por el que se crea el Consejo de Consumi-
dores y Usuarios de Castilla-La Mancha. 

Decreto 76/2008, de 10 de junio, de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de creación de los órganos de defensa de la 
competencia de Castilla-La Mancha. 

Decreto 104/2008, de 22 de julio, de la Consejería 
de Industria y Sociedad de la Información de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de protección 
de datos de carácter personal en la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. 

Decreto 139/2008, de 9 de septiembre, de la Conse-
jería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se 
establece la estructura orgánica y competencias de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Decreto 220/2008, de 24 de octubre, de la Conse-
jería de Administración Pública y Hacienda de la Junta 
de Extremadura, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Sanidad y Dependencia 
de la Junta de Extremadura. 

Decreto 221/2008, de 24 de octubre, de la Conse-
jería de Administración Pública y Hacienda de la 
Junta de Extremadura, por el que se aprueban los 
Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extre-
meño de Salud. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 8/2008, de 10 de julio, de la Presidencia de la 
Junta de Galicia, de Salud de Galicia. 

Decreto 195/2008, de 28 de agosto, de la Conse-
llería de Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se 
modifi ca el Decreto 45/2006, de 23 de febrero, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Conse-
llería de Sanidad. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Decreto 327/2008, de 3 de octubre, del Consejo de 

Gobierno de la Región de Murcia, por el que se esta-
blecen los Órganos Directivos de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Decreto 65/2008, de 26 de diciembre, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Política Local 
del Gobierno de La Rioja, por el que se modifi ca el 
Decreto 84/2007, de 20 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 
de marzo, de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Decreto 36/2008, de 4 de marzo, del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública y del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo del País Vasco, 
de modifi cación del Decreto de creación del Tribunal 
Vasco de Defensa de la Competencia y de asignación 
de funciones del Servicio de Defensa de la Compe-
tencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS
Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias, de estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios. 

COMUNIDAD DE MADRID
Decreto 22/2008, de 3 de abril, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Sanidad. 

Decreto 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece la estructura orgánica del Servicio Madri-
leño de Salud. 

Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el régimen jurídico y de funcionamiento del 
Servicio Madrileño de Salud. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ley Foral 10/2008, de 30 de mayo, por la que se 
modifi ca el artículo 5 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de 
noviembre, de Salud. 
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Decreto Foral 120/2008, de 1 de diciembre, por el 
que se modifi ca el Decreto Foral 45/2006, de 3 de julio, 
por el se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea. 

COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 6/2008, de 2 de junio, de la Generalitat Valen-
ciana, de Aseguramiento Sanitario del Sistema Sani-
tario Público de la Comunidad Valenciana. 

Orden de 13 de octubre de 2008, de la Consellería 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por la que 
se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana. 

CONSUMIDORES Y USUARIOS
Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que 
se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

Orden SCO/453/2008, de 14 de febrero, por la que se 
modifi ca el Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, 
por el que se actualizan los catálogos de productos y 
servicios de uso o consumo común, ordinario y gene-
ralizado y de bienes de naturaleza duradera.

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que 
se aprueban las instrucciones para operar en la Plata-
forma de Contratación del Estado. 

Orden 15/2008, de 14 de enero, del Consejero de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, por 
la que se acuerda la uniformidad de determinados 
medicamentos y se declara de gestión centralizada 
su contratación. 

Orden, de 11 de junio de 2008, del Departamento 
de Presidencia del Gobierno de Aragón, por la que se 
establece el sistema informático Perfi l de Contratante 
del Portal del Gobierno de Aragón. 

Orden, de 16 de junio de 2008, de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, por la 
que se regula el perfi l de contratante de los órganos 
de contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales. 

Orden ECF/313/2008, de 23 de junio, del Departa-
mento de Economía y Finanzas de la Generalitat de 
Cataluña, por la que se aprueba la aplicación de la 
plataforma de servicios de contratación pública. 

Orden, de 17 de septiembre de 2008, de la Conse-
llería de Economía, Hacienda y Empleo de la Genera-
litat Valenciana, por la que se aprueba la aplicación de 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la 
Competencia.

Real Decreto 331/2008, de 29 de febrero, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Comisión Nacional de la 
Competencia.

Resolución, de 23 de abril de 2008, de la Presi-
dencia de la Comisión Nacional de la Competencia, 
por la que se regula el procedimiento para la presen-
tación de la autoliquidación y las condiciones para el 
pago por vía telemática de la tasa prevista en el artí-
culo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 
la Competencia. 

DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE
Decreto 4/2008, de 23 de enero, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, de Organización y Funcionamiento del Registro 
del Principado de Asturias de Instrucciones Previas en 
el ámbito sanitario.

Decreto 55/2008, de 10 de octubre, de la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de La Rioja, de segunda 
opinión médica. 

Orden SAN/359/2008, de 28 de febrero, de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, 
por la que se desarrolla el Decreto 121/2007, de 20 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio del derecho 
a la segunda opinión médica en el Sistema de Salud 
de Castilla y León. 

Orden, de 21 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que 
se amplían los procesos con garantía de segunda 
opinión médica recogidos en el Artículo 4 del 
Decreto 180/2005, de 2 de noviembre, del derecho a 
la segunda opinión médica. 

Resolución, de 29 de abril de 2008, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias, de desarrollo y ejecución del Decreto 4/2008, 



 03.  NOVEDADES LEGISLATIVAS

de 23 de enero, de Organización y Funcionamiento del 
Registro del Principado de Asturias de Instrucciones 
Previas en el ámbito sanitario. 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
Ley 1/2008, de 17 de abril, de la Generalitat Valen-
ciana, de Garantías de Suministro de Medicamentos 
en la Comunidad Valenciana. 

DONACIONES HUMANITARIAS
Instrucciones, de 25 de octubre de 2008, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, sobre exportaciones de medicamentos en 
concepto de donaciones humanitarias.

DOPAJE EN EL DEPORTE
Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el 
que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal 
Antidopaje.

ENSAYOS CLÍNICOS
Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero, por la que 
se modifi ca la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, 
por la que se establecen los principios y las directrices 
detalladas de buena práctica clínica y los requisitos 
para autorizar la fabricación o importación de medi-
camentos en investigación de uso humano. 

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio 
Murciano de Salud, de 14 de mayo de 2008, por la 
que se aprueba la Instrucción 2/2008, que establece 
el procedimiento y requisitos para la realización de 
ensayos clínicos con medicamentos en los centros 
sanitarios del Servicio Murciano de Salud y se aprueba 
el modelo-tipo de contrato a suscribir. 

Modelo de contrato único para la realización de 
ensayos clínicos con medicamentos en la Comunidad 
de Madrid. 

ESTUDIOS POST AUTORIZACIÓN
Orden, de 30 de julio de 2008, de la Consejera 
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la 
que se regulan los estudios post autorización de tipo 
observacional con medicamentos en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Orden SCO/1870/2008, de 17 de junio, por la que se 
incluye la sustancia oripavina en la lista I anexa a la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

EXCIPIENTES
Circular 2/2008, de 5 de marzo, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
Instrucción sobre Excipientes. 

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Decreto 296/2008, de 30 de diciembre, de la Conse-
llería del Medio Rural de la Junta de Galicia, de protec-
ción de los animales utilizados para experimentación 
y otros fi nes científi cos, incluida la docencia, y por el 
que se crea el registro de los centros de cría, de sumi-
nistradores y usuarios y la Comisión Gallega de Bien-
estar de los Animales de Experimentación. 

FARMACOVIGILANCIA
Aclaraciones de la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios, sobre la nece-
sidad de incluir en las notifi caciones de sospechas de 
reacciones adversas (SRAM) el nombre comercial del 
medicamento implicado. (Mayo 2008). 

FONDO DE COHESIÓN SANITARIA
Orden SCO/3773/2008, de 15 de diciembre, por la 
que se actualizan los anexos I y II y se incorpora el 
anexo III al Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, 
por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión 
Sanitaria. 

FUNDACIONES
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro de funda-
ciones de competencia estatal. 

Ley 9/2008, de 3 de julio, de la Generalitat Valen-
ciana, de modifi cación de la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre de 1998, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. 

GESTIÓN DE RIESGOS SANITARIOS
Orden Foral 127/2008, de 28 de octubre, de la 
Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, por la 
que se constituye el Observatorio de Seguridad de 
Pacientes en la Comunidad Foral Navarra. 

Orden 775/2008, de 4 de noviembre, de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se 
modifi ca la composición del Observatorio Regional de 
Riesgos Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

Orden Foral 148/2008, de 28 de noviembre, de la 
Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, por la 



FA
RM

AI
ND

US
TR

IA
. M

em
or

ia
 A

nu
al

 2
00

8
92
93

que se modifi ca la Orden Foral 127/2008, de 28 de 
octubre, de la Consejera de Salud, por la que se cons-
tituye el Observatorio de Seguridad de Pacientes en la 
Comunidad Foral Navarra. 

HORMONA DEL CRECIMIENTO
Decreto 200/2008, de 30 de septiembre, de la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que modi-
fi ca el Decreto 61/1997, de 30 de abril, por el que se crea 
el Comité Asesor para la Utilización Terapéutica de la 
Hormona del Crecimiento y Sustancias Relacionadas. 

INSPECCIÓN FARMACÉUTICA
Decreto 15/2008, de 25 de enero, del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspec-
ción de Servicios Sanitarios de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Decreto 143/2008, de 3 de octubre, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, por el que se regulan los 
biobancos en la Comunidad Valenciana. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Orden SCO/523/2008, de 27 de febrero, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas de la iniciativa estratégica de investigación 
en salud en el marco de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
investigación biomédica, y del Plan Nacional de I+D+I 
2008-2011. 

Orden SCO/562/2008, de 3 de marzo, de dele-
gación de competencias para realizar la convoca-
toria y comprobación de las ayudas contempladas 
en el subprograma de acciones de dinamización 
del entorno investigador y tecnológico del Sistema 
Nacional de Salud de la Orden SCO/523/2008, de 27 
de febrero. 

Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se 
regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión 
de la línea instrumental de actuación de proyectos 
de I+D+i, en el marco del Plan Nacional de Investiga-
ción Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008-2011.

MÁRGENES PROFESIONALES
Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se 
establecen los márgenes, deducciones y descuentos 
correspondientes a la distribución y dispensación de 
medicamentos de uso humano. 

Nota informativa, de 17 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, 
sobre Información orientativa sobre los factores de 
conversión del PVL a PVP y PVP IVA, aplicables a partir 
del 1 de agosto de 2008. 

MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO
Resolución, de 5 de marzo de 2008, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se autoriza la inclusión del símbolo  SIGRE 
en el etiquetado de los medicamentos. 

MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS
Procedimiento relativo a la presentación en la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios de los estudios sobre medicamentos para 
uso pediátrico. (Enero 2008).

MEDICAMENTOS PUBLICITARIOS
Nota Informativa, de 21 de noviembre de 2008, 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, condiciones para autorizar medicamentos 
no sujetos a prescripción médica y/o publicitarios. 

MEDICAMENTOS TRADICIONALES A BASE DE PLANTAS
Instrucciones, de 10 de julio de 2008, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, para cumplimentar el expediente de soli-
citud de registro de un medicamento tradicional a 
base de plantas. 

MEDIO AMBIENTE
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifi ca el Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril.

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-
lidad Medioambiental. 

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se 
establecen los criterios técnicos para la valoración de 
los daños al dominio público hidráulico y las normas 
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sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 
aguas residuales. 

Ley 9/2008, de 10 de julio, del Departamento de 
Presidencia de la Generalitat de Cataluña, de modifi -
cación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de 
los residuos. 

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de la Presidencia 
de la Junta de Galicia, de Residuos de Galicia. 

Decreto 70/2008, de 2 de octubre, de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se modifi can los Anexos II y V y se amplía el 
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León. 

Orden, de 18 de diciembre de 2007, del Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
por la que se aprueba el modelo normalizado para la 
notifi cación del registro E-PRTR (Registro Europeo de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes) en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Orden, de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura, por la que se regula la notifi cación 
previa y se crea el Registro de Instalaciones Emisoras 
de Compuestos Orgánicos Volátiles en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Orden, de 5 de mayo de 2008, del Departa-
mento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 
por la que se procede al establecimiento de los 
niveles genéricos de referencia para la protección 
de la salud humana de metales pesados y otros 
elementos traza en suelos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

Resolución, de 23 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental, 
de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Galicia, por la que se regula 
el procedimiento de presentación telemática de la 
documentación que controla el traslado de residuos 
peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia y la llevanza del libro de 
registro en formato electrónico. 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Real Decreto 1133/2008, de 4 de julio, de desarrollo 

de la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Orden SCO/3194/2008, de 4 de noviembre, por la 
que se constituye la Comisión de coordinación de las 
actividades en materia de relaciones internacionales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Orden SCO/3597/2008, de 24 de noviembre, por la que 
se modifi ca la Orden, de 21 de julio de 1994, por la que 
se regulan los fi cheros con datos de carácter personal 
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

PRECIOS DE REFERENCIA
Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se determinan los nuevos conjuntos de medi-
camentos, sus precios de referencia, y se revisan 
los precios de referencia determinados por Orden 
SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, y por Orden 
SCO/3867/2007, de 27 de diciembre. 

Resolución, de 28 de diciembre de 2007, de la 
Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que se 
autoriza la presentación de los escritos de reduc-
ciones voluntarias de precio de presentaciones de 
medicamentos, sin cambio de código nacional, en el 
marco del sistema de precios de referencia a través 
del Registro Telemático del Departamento. 

PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO
Resolución, de 12 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo I de la 
Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la 
que se establecen los medicamentos que constituyen 
excepción a la posibilidad de sustitución por el farma-
céutico con arreglo al Artículo 86.4 de la Ley 29/2006, 
de 26 de julio, de garantías y uso racional de medica-
mentos y productos sanitarios. 

Aclaraciones sobre la Orden SCO/2874/2007, de 
28 de septiembre, por la que se establecen los medi-
camentos que constituyen una excepción a la posible 
sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 
86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. (Abril 2008). 

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
Orden PRE/1797/2008, de 18 de junio, sobre acredi-
tación de la condición de pensionista de la Seguridad 
Social a efectos del reconocimiento del derecho a la 
prestación farmacéutica. 
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PRODUCTOS DIETÉTICOS
Orden SCO/1730/2008, de 6 de junio, por la que 
se modifi ca el anexo del Real Decreto 1091/2000, de 
9 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación 
técnico-sanitaria específi ca de los alimentos dieté-
ticos destinados a usos médicos especiales.

PRODUCTOS SANITARIOS
Orden SLT/373/2008, de 24 de julio, del Departa-
mento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, de 
modifi cación de la Orden SSS/143/2002, de 30 de abril, 
por la que se crea la Comisión Asesora sobre la publi-
cidad de productos sanitarios dirigida al público. 

PROFESIONES SANITARIAS
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que 
se determinan y clasifi can las especialidades en cien-
cias de la salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializada.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Orden, de 26 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, 
por la que se regula el reconocimiento de interés sani-
tario para actos de carácter científi co y técnico cele-
brados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Instrucciones de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios, sobre la inclusión del 
‘triángulo amarillo’ en el material promocional de los 
medicamentos. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Modifi caciones al Reglamento del Tratado 
de Cooperación en materia de Patentes PCT 
(Boletín Ofi cial del Estado, de 7 de noviembre de 1989), 
adoptadas en la 32 sesión de la asamblea de la Unión 
Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, 
Ginebra, 1 de octubre de 2003. 

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho 
de participación en benefi cio del autor de una obra 
de arte original.

Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, por el 
que se modifi can determinadas disposiciones regla-
mentarias en materia de propiedad industrial.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal.

Resolución, de 3 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Española de Protección de Datos, por la que 
se modifi ca la del 1 de septiembre de 2006, por la que 
se determina la información que contiene el Catálogo 
de Ficheros inscritos en el Registro General de Protec-
ción de Datos. 

Decreto 104/2008, de 22 de julio, de la Consejería 
de Industria y Sociedad de la Información de la Junta 
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de Comunidades de Castilla-La Mancha, de protección 
de datos de carácter personal en la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

Orden, de 4 de febrero de 2008, del Conseller de 
Sanidad de la Generalitat Valenciana, por la que se 
crean los fi cheros informatizados Fotofi nder, BBDD 
datos informes farmacocinética, BBDD SIP Consellería 
Sanidad y Gestor prestación farmacéutica Gaia. 

Orden SLT/465/2008, de 27 de octubre, del Depar-
tamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, por 
la que se regula el Programa de Seguridad de la Infor-
mación en el Departamento de Salud. 

RECETA MÉDICA
Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de la Conse-
llería de Sanidad de la Junta de Galicia, de receta elec-
trónica. 

Orden SLT/72/2008, de 12 de febrero, del Departa-
mento de Salud de la Generalitat de Cataluña, por la 
que se desarrolla el Decreto 159/2007, de 24 de julio, 
por el que se regula la receta electrónica y la tramita-
ción telemática de la prestación farmacéutica a cargo 
del Servicio Catalán de la Salud. 

Resolución, de 18 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Farmacia del Servicio Canario de 
Salud, por la que se dictan instrucciones para la unifi -
cación de criterios relativos a la emisión de las recetas 

médicas ofi ciales y su facturación con cargo al Servicio 
Canario de la Salud. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que 
se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social de las Empresas. 

Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre, por 
el que se modifi ca el Real Decreto 221/2008, de 15 de 
febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de las Empresas.

TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
Decreto 9/2008, de 25 de enero, de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, 
por el que se regula la Tarjeta Sanitaria Individual, el 
Código de Identifi cación Personal Autonómico y el 
Sistema de Información Sanitaria ‘Gestión Poblacional 
y de Recursos Sanitarios de Extremadura CIVITAS’ en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

TASAS
Resolución, de 20 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios, por la que se establece la aplicación del procedi-
miento para la presentación de la autoliquidación y las 
condiciones para el pago por vía telemática de la tasa 
prevista en el artículo 107 de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios.       
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