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Carta del Presidente
El periodo que concluye con la presentación 

de la Memoria Anual 2009 de FARMAINDUSTRIA 
ha sido muy complejo, con dos partes perfecta-
mente diferenciadas y con un fi nal que, en el mo-
mento de redactar estas líneas, todavía presenta 
varias incertidumbres acerca de la aplicación 
práctica de algunas de las medidas de control 
del gasto farmacéutico recientemente aproba-
das por el Gobierno y el Parlamento español.

Desde una perspectiva macroeconómica, 
este periodo de doce meses comenzó con la 
constatación de que, tras 60 trimestres con-
secutivos de crecimiento económico, a fi nales 
de 2008 España había entrado técnicamente en 
recesión. Una recesión que nos ha acompañado 
durante todo el año 2009 y que, aunque parece 
haber terminado en el primer trimestre de 2010, 
el bajo dato de crecimiento de dicho trimestre 
(+0,1%) tampoco permite proclamar con rotun-
didad que España haya superado la recesión 
económica, especialmente por los efectos que 
pueda tener sobre la economía la crisis fi scal 
que afecta al Estado español.

Así, tras la elevada cifra de défi cit público 
con la que acabó el año 2009 (equivalente a un 
11,2% del Producto Interior Bruto), el Gobierno 
ha adoptado un plan para reducir este défi cit 
hasta el 3% del PIB en 2013. Este plan ha incluido 
una serie de medidas de alcance que afectarán 
a la inversión pública en infraestructuras, a la 
masa salarial de los empleados públicos, a la re-
valorización de las pensiones, y a otras partidas 
de gasto público entre las que se encuentran 
dos medidas de reducción del gasto farmacéuti-
co con un objetivo de ahorro superior a los 2.500 
millones de euros anuales y que pueden tener 
consecuencias demoledoras para las principales 
variables operativas de las compañías farma-
céuticas establecidas en España.

De este modo, y pasando ya al ámbito mi-
croeconómico de la industria farmacéutica, el 
año que ahora termina ha tenido dos partes  

muy distintas. La primera parte abarca el año 
2009 y los primeros dos meses de 2010 y vino 
marcada por una cierta tranquilidad regula-
toria en la que las compañías farmacéuticas 
pudieron iniciar la consolidación de los princi-
pales elementos del Entendimiento alcanzado 
con el Gobierno a principios de 2009. Así, se-
gún los datos disponibles hasta el momento, 
durante 2009, la industria farmacéutica: i) en 
un entorno generalizado de contracción del 
comercio internacional, aumentó notablemen-
te las exportaciones de medicamentos hasta 
alcanzar el 5,1% de todas las exportaciones es-
pañolas; ii) en una época de crisis generalizada 
y de incremento exponencial de los niveles de 
desempleo en nuestro país, mantuvo en unos 
límites razonables su volumen de empleo, 
y iii) puso en marcha el Programa +i de Coope-
ración en Investigación Clínica y Traslacional, 
con la fi rma de convenios con un gran número 
de Comunidades Autónomas.

No obstante, la tranquilidad regulatoria se 
vio notablemente alterada con la aprobación 
del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, 
de racionalización del gasto farmacéutico con 
cargo al Sistema Nacional de Salud, que incluía 
entre sus disposiciones una rebaja de precios de 
los medicamentos genéricos que podía llegar 
hasta el 30% de su PVP, y una modifi cación del 
Sistema de Precios de Referencia que endurecía 
notablemente sus condiciones de aplicación. 
El impacto negativo de este Real Decreto-ley 
sobre la industria farmacéutica superará am-
pliamente los 1.300 millones de euros al tener 
efectos tanto en el mercado público como en el 
mercado privado.

Pero, a pesar del fortísimo impacto sobre 
las cuentas de los laboratorios farmacéuticos, 
las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
4/2010 obedecían a una cierta lógica, al intentar 
trasladar a los precios fi nales de los genéricos 
los descuentos que ya existían en ese mercado 
y que nunca alcanzaban al pagador fi nal. Ade-
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Presidente de
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más, dichas medidas eran respetuosas con la 
innovación farmacéutica, al centrarse en el ám-
bito de los medicamentos sujetos al Sistema de 
Precios de Referencia y, por tanto, sin patente en 
vigor en España.

Sin embargo, apenas dos meses después 
de la aprobación del Real Decreto-ley 4/2010, el 
Presidente del Gobierno anunció en el Congre-
so de los Diputados un paquete de medidas 
de reducción del défi cit público entre las que se 
encontraba un nuevo recorte del gasto farma-
céutico, pero esta vez en medicamentos no afec-
tados por el Sistema de Precios de Referencia.

Así, el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias para la reducción del défi cit público, 
incluye una serie de medidas que imponen: 
i) una deducción obligatoria del 7,5% en el precio 
de venta al público de los medicamentos de uso 
humano no genéricos y no afectados por el SPR, 
que se dispensen en ofi cinas de farmacia con 
cargo a la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud y ii) una deducción del 7,5% 
sobre el precio de compra de medicamentos no 
genéricos y no afectados por el SPR adquiridos 
con cargo a fondos públicos del Sistema Nacio-
nal de Salud, a través de los servicios de farmacia 
de los hospitales, centros de salud y estructuras 
de atención primaria.

El impacto de este Real Decreto-ley sobre el 
mercado farmacéutico público sería superior a 
1.000 millones de euros al año, de los cuales, al 
menos 750 millones se detraerían directamente 
de los ingresos de las compañías farmacéuticas.

Las medidas incluidas en este Real Decreto-
ley son muy dañinas para la industria, ya que: 
i) afectan a productos con patente en vigor, con 
lo que se penaliza la innovación farmacéutica; 
ii) afectan a los laboratorios de forma recurrente 
año tras año en tanto en cuanto la deducción 
permanezca vigente; y iii) yerran en el diag-

nóstico ya que, si todo el crecimiento del gasto 
farmacéutico público en España se debe al cre-
cimiento de la demanda de recetas y no al cre-
cimiento de los precios, que llevan estancados 
más de tres años, ¿por qué se actúa sobre los 
precios? La respuesta tiene mucho más que ver 
con las necesidades fi nancieras del Estado, con 
la urgencia en conseguir ahorros y con la facili-
dad política del objetivo, que con la racionalidad 
económica de la medida en sí.

Como único aspecto menos malo del Real 
Decreto-ley 8/2010, se puede mencionar el he-
cho de que la medida se haya articulado bajo la 
fórmula de una deducción sobre el PVP para me-
dicamentos adquiridos por el sistema sanitario 
público y no como una rebaja del precio indus-
trial del producto. Una rebaja de precios habría 
afectado tanto al mercado público como al mer-
cado privado nacional y habría tenido un efecto 
depresor del precio internacional de dichos pro-
ductos en los países que toman como referencia 
a España para fi jar o modifi car sus precios.

En resumen, los dos Reales Decretos-leyes, 
recientemente introducidos por el Gobierno 
en nuestro país, tendrán un impacto conjun-
to para las compañías farmacéuticas superior 
a los 2.000 millones de euros al año, alrede-
dor del 14% del tamaño de todo el mercado 
farmacéutico nacional medido a precios de 
venta de los laboratorios. Un impacto de esta 
naturaleza, no sólo pone en riesgo la viabi-
lidad de muchas compañías farmacéuticas 
en España, sino que supone un golpe casi 
irreversible a la capacidad de las compañías 
farmacéuticas para impulsar en nuestro país 
la inversión productiva y en I+D.

Hoy más que nunca es necesario que 
el Gobierno de España evalúe el alcance 
de estas medidas y reaccione para mitigar 
su impacto sobre una industria innovadora, 
clave para el futuro de nuestro país y de nues-
tro sistema sanitario.

ES NECESARIO QUE 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA 
EVALÚE EL ALCANCE 
DE LAS MEDIDAS 
DE REDUCCIÓN DEL 
GASTO FARMACÉUTICO 
Y REACCIONE PARA 
MITIGAR SU IMPACTO 
SOBRE UNA INDUSTRIA 
INNOVADORA, CLAVE 
PARA EL FUTURO DE 
NUESTRO PAÍS Y DE 
NUESTRO SISTEMA 
SANITARIO
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1. ASOCIADOS

A 31 de diciembre de 2009 estaban asociados a FARMAINDUSTRIA 198 laboratorios, cuya distribución geográfi ca 
es la siguiente:

Los laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA representan, por su número, el 37% de los titulares 
de autorizaciones de comercialización de medicamentos, o representantes locales de los mismos en el caso 
de los autorizados por el procedimiento centralizado, tengan o no actividad productiva. En términos de ven-
tas la representatividad es del 84% del mercado nacional de prescripción.

LABORATORIOS POR GRUPOS

NACIONALES INTERNACIONALES

Grandes 7 31

Medianos 7 21

Pequeños 73 59

TOTAL: 198 87 111
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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 Presiden-
te de la Asociación y treinta representantes de empresas asociadas, y a un Consejo de Gobierno constituido 
por el Presidente, siete Vicepresidentes y nueve Vocales designados por la Junta Directiva de entre sus miembros. 

En la Asamblea General de FARMAINDUSTRIA celebrada el 16 de junio de 2009, se aprobó una nueva 
Disposición Adicional Segunda en los Estatutos en la cual se estableció en 30 el número de empresas de la 
Junta Directiva, 11 empresas de capital de origen nacional y 19 empresas de capital de origen internacional. 
Por su parte, el Consejo de Gobierno aumentó hasta los 16 miembros, de los cuales seis corresponden a em-
presas de capital de origen nacional y diez a empresas de capital de origen internacional. Por otra parte, el 
número de Vicepresidentes de empresas de capital de origen extranjero se fi jó en cuatro.

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

2. ORGANIZACIÓN
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CONSEJO DE GOBIERNO

PRESIDENTE

D. Jesús Acebillo Marín
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.

VICEPRESIDENTES

D. Javier Ellena Aramburu
DISTA, S.A.

D. Manuel García Garrido
BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.

D. Antoni Esteve Cruella
ESTEVE

D. Rafael Juste Sesé 
JUSTE, S.A. QCO. FCA.

D. Jorge Gallardo Ballart
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.

D. Antonio Pérez Mosquera
SCHERING-PLOUGH, S.A. (MSD)

VOCALES

D. Andreas Patrick Abt
ROCHE FARMA, S.A.

D. Jordi Marti Pi Figueras
AMGEN, S.A.

D. Javier Font Salgado
FARDI

D. Jorge Ramentol Massana
FERRER FARMA, S.A.

D. Paul Hudson
ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

Dª. Elvira Sanz Urgoiti
PFIZER, S.A.

D. Claudio Lepori
ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.

D. Jérôme Silvestre
SANOFI-AVENTIS, S.A.

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

D. Theo van der Loo
QCA. FCA. BAYER, S.L.

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.
D. Jesús Acebillo Marín

VICEPRESIDENTES

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
D. Jorge Gallardo Ballart

ESTEVE
D. Antoni Esteve Cruella

BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.
D. Manuel García Garrido

JUSTE, S.A. QCO. FCA.
D. Rafael Juste Sesé

DISTA, S.A.
D. Javier Ellena Aramburu

SCHERING-PLOUGH, S.A. (MSD)
D. Antonio Pérez Mosquera

VOCALES

ALCON CUSI, S.A.
D. Enrique Chico Picaza

LABORATORIOS LETI, S.L. UNIPERSONAL
D. Jaime Grego Sabaté

AMGEN, S.A.
D. Jordi Marti Pi Figueras

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A.
D. Francisco Ballester Cañizares

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
D. Claudio Lepori

NOVO NORDISK PHARMA, S.A.
D. Luis Silva Castillo

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.
D. Paul Hudson

NYCOMED PHARMA, S.A.
Dª. Lide Isabel Verdugo Martínez

QCA. FCA. BAYER, S.L.
D. Theo van der Loo

PFIZER, S.A.
Dª. Elvira Sanz Urgoiti

LABORATORIOS ERN, S.A.
D. David Solanes López

ROCHE FARMA, S.A.
D. Andreas Patrick Abt

FAES FARMA, S.A.
D. Francisco Quintanilla Guerra

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

LBO.DE APLICACIONES FARMACODINÁMICAS, S.A. 
“FARDI”/ D. Javier Font Salgado

SANOFI-AVENTIS, S.A.
D. Jérôme Silvestre

FERRER FARMA, S.A.
D. Jorge Ramentol Massana

LABORATORIOS SERVIER, S.L.
D. Pierre Faraldo

GILEAD SCIENCES, S.L.
D. Roberto J. Urbez Plasencia

LABORATORIOS UPSA, S.L.
Dª. Aurora Cayetana Berra de Unamuno

J. URIACH & CIA., S.A.
D. Enrique Trias Vidal de Llobatera

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.
D. Antonio Buxadé Viñas

JANSSEN CILAG, S.A.
D. Martín Sellés Fort

WYETH FARMA, S.A.
Dª. Elvira Sanz Urgoiti
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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:

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

3.1. REGULACIÓN DEL MERCADO Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

Una de las principales características de la industria y el mercado farmacéutico español, es su intensa 
regulación pública, que procede de dos fuentes principales: la Administración Central, con competencias 
básicamente en el lado de la oferta, y la Administración Autonómica, competente para regular el mercado 
farmacéutico por el lado de la demanda.

En los últimos doce meses, la actividad regulatoria sectorial y las relaciones de FARMAINDUSTRIA con la 
Administración han atravesado dos fases perfectamente diferenciadas.

3. LOS ENTORNOS DE ACTUACIÓN
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A principios de 2009 el Gobierno hizo una declaración en la que se comprometía a mantener todas 
las prestaciones sociales, incluidas las farmacéuticas, en la época de crisis que atravesaba la economía espa-
ñola, por considerarlas indispensables para mantener la cohesión social, a fi n de proteger a los más afectados 
por la situación económica. Como respuesta a esta declaración, en marzo de 2009, la industria farmacéutica 
hizo público un compromiso con el gobierno y con la sociedad española para intensifi car sus esfuerzos en 
tres ámbitos fundamentales: i) mantenimiento del empleo y mejora de su nivel de cualifi cación; ii) aumento 
de la inversión en I+D farmacéutica en España, y iii) mejora de las actividades de internacionalización de las 
compañías que forman la base de estructura industrial farmacéutica de nuestro país. A su vez, el compromi-
so incluía la conformación de un fondo para desarrollar proyectos de cooperación público-privada en las Co-
munidades Autónomas, que se tradujo fi nalmente en el Programa +i de Cooperación en Investigación Clínica 
y Traslacional, del que se hace una extensa referencia en un apartado específi co de esta Memoria.

Este compromiso contó con el apoyo explícito del Gobierno de España, tanto del entonces Minis-
tro de Sanidad, D. Bernat Soria, como posteriormente, de su sucesora al frente de esta cartera ministerial, 
Dª. Trinidad Jiménez, y del Ministro de Trabajo e Inmigración, D. Celestino Corbacho, en un acto posterior 
celebrado en las dependencias de este Ministerio.

De este modo, durante el resto del año 2009 se intensifi caron notablemente los contactos entre 
FARMAINDUSTRIA, el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas para avanzar en 
la implementación del Entendimiento, lo cual ha dado lugar a la fi rma de acuerdos de colaboración y co-
fi nanciación de proyectos de investigación con 14 de las 17 CCAA españolas, hasta el momento de redactar 
la presente Memoria.

No obstante, la evolución negativa de la coyuntura económica española y, especialmente, el rápido 
deterioro de las cuentas públicas, provocó un plan de ajuste presupuestario para conseguir situar el défi cit 
público en el 3% del PIB en el año 2013.

Este plan afectó a la práctica totalidad de ámbitos de la Administración Pública y, a pesar del défi -
cit fi nanciero crónico de la sanidad pública española y de la necesidad perentoria de allegar más recursos 
económicos a la vista de su ampliamente reconocida infra-fi nanciación, también ha afectado a las partidas 
sanitarias, entre ellas, el gasto farmacéutico.

De este modo, entre los meses de marzo y mayo de 2010, el Gobierno publicó dos Reales Decre-
tos-leyes: i) el Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo 
al Sistema Nacional de Salud y ii) el Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del défi cit público. Ambos Reales Decretos-leyes se analizan en detalle 
en un apartado específi co de esta Memoria.

El primero de los dos Reales Decretos-leyes anteriores defi ne unas medidas de control del crecimien-
to del gasto público en medicamentos sujetos al Sistema de Precios de Referencia (SPR) que impactarán 
muy duramente sobre las compañías farmacéuticas que operan en nuestro país y que perciben ingresos por 
la venta de este tipo de productos. De hecho, se estima que el Real Decreto-ley 4/2010 reducirá los ingresos 
anuales de las compañías farmacéuticas en más de 1.300 millones de euros.

El segundo Real Decreto-ley, el 8/2010 afecta también gravemente a la industria farmacéutica inno-
vadora, al prever: i) una deducción obligatoria del 7,5% sobre el precio de venta de los medicamentos no ge-
néricos y no afectados por la aplicación del SPR que se dispensen con cargo a la prestación farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud, y ii) una deducción del mismo porcentaje (7,5%) en el precio de compra 
de los medicamentos que adquieran los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros de salud 
y delas estructuras de atención primaria. Se estima que el impacto de este Real Decreto-ley sobre los ingresos 
de las compañías farmacéuticas supere los 750 millones de euros anuales.

LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA, EN 
MARZO DE 2009, 
HIZO PÚBLICO UN 
COMPROMISO CON EL 
GOBIERNO Y LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA PARA 
MEJORAR Y MANTENER 
EL EMPLEO, AUMENTAR 
LA INVERSIÓN EN I+D 
E INCREMENTAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS COMPAÑÍAS
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En opinión de FARMAINDUSTRIA, la publicación de los dos Reales Decretos-leyes anteriores, espe-
cialmente el 8/2010, ha supuesto una alteración muy importante del marco normativo por el que se rige 
el sector farmacéutico en nuestro país y no sólo hará imposible que la industria farmacéutica pueda cum-
plir de forma adecuada con los objetivos del Compromiso, tal y como se manifestaron un año antes de la 
publicación de ambos Reales Decretos-leyes, sino que además pueden provocar un daño irreversible sobre 
la industria farmacéutica establecida en España, tanto en términos de empleo, como de inversiones produc-
tivas, en I+D y tejido industrial.

De hecho, los ingresos que dejarán de percibir las compañías farmacéuticas españolas como con-
secuencia de la implantación de los Reales Decretos-leyes 4/2010 y 8/2010 (alrededor de 2.100 millones 
de euros) son prácticamente el doble de la cifra de resultado del ejercicio 2008 para el conjunto de la 
industria farmacéutica en España que, según la Encuesta Industrial de Empresas del INE, ascendió a 1.063 
millones de euros.

Es impensable que un impacto de esta naturaleza no vaya a afectar tanto a la estructura industrial 
actual del sector farmacéutico en España, como a las perspectivas de futuro de una industria innovadora, 
dinámica, intensiva en I+D y en conocimiento, ejemplo del nuevo modelo productivo que tiene que poner 
en marcha nuestro país para superar la actual crisis económica.

3.1.1. MARCO NORMATIVO

En el presente ejercicio, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos 
y Productos Sanitarios se ha seguido desarrollando mediante nuevas disposiciones.  A su vez, se han produci-
do también diversas actualizaciones y modifi caciones de dicha Ley, entre las que destacan, por su importan-
cia técnica o económica para el sector, las que se citan a continuación.

Gasto farmacéutico: Orden Ministerial de precios de referencia1, Real Decreto-ley 4/20102 y Real Decreto-
ley 8/20103

Además de la Orden Ministerial de conformación de nuevos conjuntos y de actualización de precios de refe-
rencia de los existentes que se publica con periodicidad anual, el entorno de crisis económica y la necesidad 
de reducir el défi cit público ha dado lugar a la promulgación de dos Reales Decretos-leyes, posteriormente 
ratifi cados por las Cortes Generales.

El primero de estos dos Reales Decretos-leyes, el Real Decreto-ley 4/2010, impone una rebaja de pre-
cios de los medicamentos genéricos y endurece notablemente el Sistema de Precios de Referencia (SPR).

El segundo Real Decreto-ley, el Real Decreto-ley 8/2010 impone una deducción obligatoria del 7,5% 
i) sobre el precio de venta al público de los medicamentos no genéricos y no afectados por la aplicación del 
SPR, que se dispensen con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y ii) sobre el pre-
cio de compra de los medicamentos adquiridos por los servicios de farmacia de los hospitales, de los centros 
de salud y de las estructuras de atención primaria.

Real Decreto-ley 4/2010. Según los cálculos del Ministerio de Sanidad y Política Social, la aplicación del Real 
Decreto-ley 4/2010 logrará un ahorro próximo a los 1.500 millones de euros anuales en el Sistema Nacional 
de Salud, de los cuales, aproximadamente el 75% procederán de menores ingresos de los laboratorios farma-
céuticos que operan en España.

Las principales medidas, aunque no las únicas, recogidas en este Real Decreto-ley que afectan más 
directamente a la industria farmacéutica son las siguientes:

 

1 Orden SAS/3499/2009, 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 y revisados por Orden 
SCO/3803/2008, de 23 de diciembre.

2 Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, 
de racionalización del gasto farmacéutico con 
cargo al Sistema Nacional de Salud.

3 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del défi cit público.
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  Reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos fi nanciados por el Sistema Nacio-
nal de Salud en una cuantía media del 25%.

  Modifi cación del Sistema de Precios de Referencia en las siguientes cuestiones fundamentales: 
i) precio de referencia de cada conjunto fi jado en función del menor coste/tratamiento/día, en 
lugar de la media de los tres más baratos, como ocurría hasta entonces; ii) reducción de tres a dos 
años del periodo de gradualidad al que pueden acogerse los titulares de medicamentos originales 
para asumir la reducción de su precio hasta el Precio de Referencia, con reducciones mínimas del 
50% al año, frente al 30% mínimo anterior; iii) reducción del umbral mínimo del Precio de Refe-
rencia de un conjunto desde un PVP de 3,12e hasta un PVP de 1,56e y, iv) reducción de un 30% 
del precio de los medicamentos que no tengan genérico en España pero si tengan genérico o bio-
similar en cualquier estado miembro de la UE no sujeto a regímenes excepcionales o transitorios 
en materia de propiedad industrial, frente al 20% vigente hasta entonces.

  Regulación más precisa de los descuentos que se practican por pronto pago o por volumen de 
compras sobre los precios de medicamentos fi nanciados por distribuidores (almacenes mayoristas 
y laboratorios) a ofi cinas de farmacia. La nueva obligación legal los limita a un máximo del 5% 
como regla general, ampliable hasta un 10% para el caso de los medicamentos genéricos. 

  Modifi cación del sistema de fi jación y revisión de los precios de los medicamentos, manteniendo 
la referencia de los precios de los países de la UE no sujetos a regímenes excepcionales o transito-
rios en materia de propiedad industrial, pero eliminando la referencia a su precio medio.

  Supresión de la limitación temporal de no revisión administrativa del precio de un medicamento 
durante un periodo de un año.

Como se puede comprobar, todas las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 4/2010 están diseña-
das para confi gurar un nuevo Sistema de Precios de Referencia mucho más agresivo sobre los precios de los 
productos a los que afecta, con el objetivo de maximizar los ahorros para el Sistema Nacional de Salud en 
el plazo más breve posible tras la conformación de los diferentes conjuntos.

Real Decreto-ley 8/2010. Este Real Decreto-ley incluye varias disposiciones encaminadas a reducir diferentes 
partidas del gasto público; en concreto, y entre otras medidas, reduce la masa salarial del sector público en 
un 5%; suspende la revalorización de las pensiones para 2011; suprime la retroactividad del pago de pres-
taciones por dependencia, al día de la presentación de la solicitud; elimina la prestación por nacimiento 
o adopción, e impone una serie de deducciones obligatorias del 7,5% del precio sobre los medicamentos 
dispensados por ofi cinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud o por compras de medicamentos realiza-
das por los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

En lo que se refi ere a las disposiciones del Real Decreto-ley 8/2010 que afectan a los laboratorios 
farmacéuticos destacan las siguientes:

  Las ofi cinas de farmacia practicarán una deducción del 7,5% sobre el precio de venta al público 
de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente que se dispensen con cargo a 
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. A efectos de reparto de esta deducción, 
la distribución aplicará una deducción del 7,5% sobre el precio de venta del distribuidor y el labo-
ratorio aplicará una deducción del 7,5% sobre el precio industrial máximo. Se exceptúan de esta 
deducción, los medicamentos genéricos, y los medicamentos afectados por la aplicación del SPR, 
a excepción de los que formen parte de conjuntos inactivos.

LAS MEDIDAS 
INCLUIDAS EN EL REAL 
DECRETO-LEY 8/2010 
ESTÁN DISEÑADAS 
CON EL OBJETIVO 
DE MAXIMIZAR 
LOS AHORROS 
PARA EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD 
EN EL PLAZO MÁS 
BREVE POSIBLE
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   En las compras de los mismos medicamentos del punto anterior que realicen los servicios de far-
macia de los hospitales, centros de salud y estructuras de atención primaria, se establece una de-
ducción del 7,5% sobre el precio de compra.

 El ahorro estimado por los dos conceptos anteriores, es de 1.050 millones de euros al año.

  Se establece la posibilidad de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
autorice la dispensación de unidades concretas para determinados grupos de medicamentos 
y patologías, a fi n de ajustar las unidades dispensadas a la duración del tratamiento. El Gobierno 
estima un ahorro de 250 millones de euros al año mediante la aplicación de esta medida.

  Se establece la posibilidad de crear un sistema de adquisición centralizada estatal de medica-
mentos y productos sanitarios, al que se podrán adherir las Comunidades Autónomas y entidades 
locales que así lo decidan.

Tal y como se puede comprobar, las medidas establecidas en el Real Decreto-ley 8/2010 y referidas 
al sistema sanitario resultan tremendamente agresivas para los laboratorios farmacéuticos que comerciali-
zan productos innovadores en España, ya que estas medidas se dirigen específi camente contra los ingresos 
por ventas de medicamentos que todavía tienen patente en vigor.

El impacto sobre los laboratorios es muy elevado y, previsiblemente tendrá repercusiones impor-
tantes sobre el nivel de empleo e inversiones de las compañías farmacéuticas innovadoras que operan en 
nuestro país. No obstante, el hecho de que esta medida de ahorro de gasto se haya instrumentado a modo 
de deducciones por ventas de medicamentos al sistema público de salud y no como una rebaja obligatoria 
de precios, tiene algunas ventajas, entre las que destaca el hecho de que no afecte al mercado privado nacio-
nal o que no provoque una rebaja automática de precios en países que tienen el precio de sus medicamentos 
referenciado al precio de esos mismos fármacos en España.

Otras modifi caciones de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios

Las modifi caciones introducidas por la denominada Ley Ómnibus4 en la Ley 29/2006 se refi eren a la supresión 
del procedimiento específi co de califi cación de un medicamento como publicitario. A partir de la entrada en 
vigor de esta modifi cación, los medicamentos que cumplan unas determinadas condiciones (que no requie-
ran receta médica, que no estén fi nanciados por el SNS y que no contengan estupefacientes ni psicotrópicos) 
podrán ser objeto de publicidad dirigida al público una vez que el Ministerio de Sanidad y Política Social haya 
verifi cado que los mensajes que se pretenden trasladar se ajustan a una serie de condiciones específi cas.

Por otra parte, la Ley 29/2006 ha sido también modifi cada5 al incorporar a los podólogos, además de 
los médicos y odontólogos, como profesionales con facultad para prescribir medicamentos, y también atri-
buir a los enfermeros la capacidad de indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos 
a prescripción y productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación.

Real Decreto por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales6

Este Real Decreto unifi ca los distintos supuestos de utilización de medicamentos en condiciones diferentes 
a las del registro y comercialización propiamente dichas. En particular regula: i) las condiciones de uso de 
medicamentos en fase de investigación clínica cuando el paciente no forma parte de un ensayo clínico (uso 
compasivo); ii) el acceso a medicamentos autorizados en otros países pero no en España, y iii) el uso de me-
dicamentos que podrían utilizarse en condiciones no previstas en la fi cha técnica.

4 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modifi cación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus).

5 Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de 
modifi cación de la Ley 29/2006, de 26 de 
julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios.

6 Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, 
por el que se regula la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones especiales.
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La norma ha supuesto una mejora en la gestión de estas solicitudes, especialmente desde la puesta 
en funcionamiento de una aplicación informática denominada Gestión de Medicamentos en Situaciones 
Especiales que está disponible en la página web de la AEMPS para canalizar este tipo de peticiones.

Proyectos normativos

En el momento de redactar la presente Memoria se encuentran en tramitación los siguientes proyectos 
de Real Decreto.

Proyecto de Real Decreto de Laboratorios. Este proyecto incorpora, entre otros aspectos, las obligaciones 
derivadas de la modifi cación de la normativa comunitaria respecto del control de los fabricantes de materia 
prima, e instituye asimismo sendos registros para laboratorios farmacéuticos fabricantes y/o importadores 
y para laboratorios titulares de autorización de comercialización.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifi ca el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, de Registro. El 
objeto de este proyecto normativo es aplicar el Reglamento (CE) 1234/2008, de 24 de noviembre, relativo 
al examen de las modifi caciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamen-
tos y las directrices de desarrollo a todas las variaciones, incluyendo las nacionales, desde enero de 2010.

Proyecto de Real Decreto sobre Receta Médica y Orden Hospitalaria de Dispensación. Este proyecto actualiza 
la legislación regulando las bases de la prescripción y dispensación mediante receta electrónica en todo 
el territorio nacional. La tramitación está siendo especialmente compleja puesto que, hasta el momento 
de redactar la presente Memoria, se han sometido a trámite de audiencia dos proyectos de la futura norma 
y cabe la posibilidad de que en breve se presente un tercero para observaciones.

FARMAINDUSTRIA ha reiterado que, sea cual sea el sistema que fi nalmente se decida para regular esta 
materia en nuestro país, todos los medicamentos autorizados, sin excepción, deben ser susceptibles de ser 
prescritos en igualdad de condiciones con las nuevas tecnologías disponibles.

3.1.2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A lo largo de los doce últimos meses, FARMAINDUSTRIA ha intensifi cado sus actividades en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas en dos sentidos. Por una parte, para mantener un sistema de información 
y seguimiento de las iniciativas autonómicas relacionadas con la política sanitaria y el acceso a la presta-
ción farmacéutica, y por otra parte, para continuar una línea de comunicación y diálogo con las autoridades 
sanitarias autonómicas que facilite la representación y en su caso, la defensa de los intereses de los aso-
ciados de FARMAINDUSTRIA.

Boletín Informativo de Comunidades Autónomas

En el ámbito de la información, ha continuado la publicación del Boletín 
Informativo de CCAA, que incluye las noticias autonómicas de mayor inte-
rés para la industria farmacéutica, y que se remite quincenalmente a los 
asociados. El Boletín ha priorizado la información relacionada con cues-
tiones de política sanitaria y farmacéutica, ordenación sanitaria, planes de 
salud e I+D.



 I 01 FARMAINDUSTRIA EN 200918 I 

Observatorio de las Comunidades Autónomas

Se ha proseguido con la elaboración de informes de situación y temáticos sobre cuestiones de inte-
rés para el sector. A continuación se relacionan algunos de los informes elaborados, que se encuentran 
a disposición de los Asociados a través de la página web de FARMAINDUSTRIA.

  Informes de situación, que incluyen la revisión y actualización de la información socio-sanitaria 
de las CCAA de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Islas 
Baleares, Madrid y Murcia.

  Presupuesto sanitario 2010 - Presupuesto y gasto sanitario 2009 - Sistema Nacional de Salud.

   Evolución del presupuesto sanitario 2008–2010, que incluye los datos correspondientes al presupuesto 
sanitario y de prestación farmacéutica de los años 2008, 2009 y 2010 para cada comunidad autónoma.

   Evolución del gasto farmacéutico 2008–2009 y presupuesto farmacéutico 2010, que recoge para 
cada comunidad autónoma los datos de gasto farmacéutico total y per cápita de 2008 y 2009 
y el presupuesto de prestación farmacéutica para 2010.

  Calendarios vacunales ofi ciales en el SNS.

   Prescripción por Principio Activo. Situación por CCAA, que recoge, entre otras cuestiones, la infor-
mación disponible sobre la cuota de estas modalidades de prescripción en relación con el total 
de prescripciones por comunidad autónoma, así como su correlación con la evolución de los prin-
cipales indicadores del gasto farmacéutico.

Contactos institucionales

FARMAINDUSTRIA ha intensifi cado su línea de comunicación y diálogo con las autoridades sanitarias au-
tonómicas emprendida en años anteriores. Así, se han mantenido contactos institucionales con los 
consejeros de sanidad y responsables de farmacia de las diferentes CCAA. En estos contactos se han 
trasladado las prioridades del sector y se han abordado aquellos aspectos puntuales que afectaban 
de forma específi ca a cada comunidad autónoma.

Cabe resaltar la ronda de reuniones institucionales mantenida durante los meses de junio y julio 
de 2008 con las autoridades regionales para presentarles los aspectos mas relevantes del Entendimiento 
y, en particular del Programa +i de Cooperación en Investigación Clínica y Traslacional, el cual se describe 
en detalle en un apartado específi co de la presente Memoria.

Foros FARMAINDUSTRIA-CCAA

Durante 2009 se ha dado continuidad a los Foros FARMAINDUSTRIA-CCAA, en los que, a través de encuentros 
con los responsables sanitarios de la Administración Central y Autonómica, se abordan los temas de mayor 
actualidad y relevancia para la industria farmacéutica.

En los últimos doce meses, FARMAINDUSTRIA ha organizado tres foros, en los que han participado 
responsables autonómicos junto a representantes del Ministerio de Sanidad:

  XI Foro FARMAINDUSTRIA–Comunidades Autónomas (26-27 de febrero de 2009) celebrado en Palma 
de Mallorca (Islas Baleares), bajo el lema Falsifi cación de Medicamentos: nuevos desafíos. Dicho acto 
fue clausurado por el Consejero de Sanidad balear.
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  XII Foro FARMAINDUSTRIA-Comunidades Autónomas (17-18 de septiembre de 2009) celebrado en 
Madrid. Este Foro, que fue clausurado por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se 
dedicó al Programa de Cooperación en Investigación Clínica y Traslacional y contó con la asistencia 
de representantes de las 17 Comunidades Autónomas.

  XIII Foro FARMAINDUSTRIA-Comunidades Autónomas (6-7 de mayo de 2010), celebrado en Cáceres. 
Se centró en la cooperación publico-privada en I+D. El Foro fue inaugurado por la Consejera de 
Sanidad de la Comunidad de Extremadura y contó con la asistencia de una amplia representación 
de responsables sanitarios autonómicos.

Sociedades Científi cas y Organizaciones Profesionales

Durante 2009, han proseguido los contactos con las organizaciones profesionales y sociedades científi cas, 
especialmente con las de atención primaria (SEMFYC, SEMERGEN, SEMG), área farmacéutica (SEFH, SEF, SE-
FAP), directivos sanitarios y de atención primaria (SEDISA, SEDAP), derecho sanitario, o informática de la sa-
lud, así como con sociedades del área especializada (oncología, geriatría, etc.) con las que se mantiene un 
fl uido canal de comunicación. A su vez, FARMAINDUSTRIA ha tenido una destacada participación en diferentes 
congresos organizados por estas sociedades científi cas.

Iniciativas reguladoras en el ámbito autonómico

A continuación se hace un repaso de las políticas, regulaciones e iniciativas autonómicas más 
relevantes ocurridas en los últimos doce meses, así como de algunas de las actividades desarrolladas 
por FARMAINDUSTRIA al respecto.

Receta e historia clínica electrónicas. Durante el año 2009 ha proseguido el despliegue de la receta y la his-
toria clínica electrónica en las CCAA. Hasta la fecha disponen de normativa propia en receta electrónica las 
CCAA de Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia.

Prescripción por Principio Activo y genéricos. No ha habido cambios signifi cativos en cuanto a 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 de prescripción a los principios activos 
que cuentan con genérico. Así, en el Servicio Andaluz de Salud se fomenta la PPA, mientras que otros servicios 
de salud, como el castellano y leonés, el extremeño, el canario o el murciano aproximan la PPA a los medica-
mentos con genérico, excluyendo de la misma a los medicamentos con rango terapéutico estrecho.

Por otra parte, se observa una fuerte tendencia a impulsar la prescripción de medicamentos 
genéricos como un instrumento de ahorro. De hecho, un gran número de CCAA, entra las que se encuentran 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra o el País Vasco, entre otras, 
han desarrollado programas propios a tal efecto.

En línea con la actividad desarrollada en años precedentes, FARMAINDUSTRIA ha continuado poniendo 
de manifi esto en distintos foros la importancia de la prescripción por marca y la importancia del Sistema 
de Precios de Referencia (SPR), como instrumento de moderación del crecimiento del gasto farmacéutico. 
Las comparaciones que habitualmente se hacen sobre la cuota de prescripción por genéricos en España 
en relación con otros países no tienen en cuenta que, en nuestro caso, el SPR nivela el precio de los genéricos 
y las marcas, ofreciendo medicamentos de marca a precio de genérico. Por ello, puede afi rmarse que la situa-
ción vigente en España es perfectamente equiparable a la de países como Holanda e incluso superior a la 
de países como Portugal, Austria o Suecia. En concreto, en España, con datos de diciembre de 2009 y según 
la información de IMS, la cuota de mercado de los medicamentos a precio de genérico (por estar incluidos 
en el SPR) representaba el 34,4% en unidades y el 17,9% en valor.

DURANTE EL AÑO 2009 
HA PROSEGUIDO EL 
DESPLIEGUE DE LA 
RECETA Y LA HISTORIA 
CLÍNICA ELECTRÓNICA 
EN LAS CCAA
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Centrales de Compras de Medicamentos. Diferentes CCAA continúan la tendencia de impulsar 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 participado, con responsables del Instituto Catalán de la Salud, 
en el proceso de elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas del Acuerdo Marco de adquisición 
de medicamentos para sus hospitales. Igualmente se han seguido manteniendo contactos con el Servicio 
Andaluz de Salud en las que se ha analizado el denominado Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO).

Comités autonómicos de evaluación de medicamentos. FARMAINDUSTRIA ha realizado el seguimiento de las 
diferentes iniciativas autonómicas dirigidas a la constitución de comités, comisiones o consejos asesores 
de evaluación de medicamentos, dirigiéndose en su caso, a las autoridades autonómicas a fi n de aclarar 
aquellos extremos que suscitaban dudas y que podían afectar al sector. Hasta la fecha han adoptado dispo-
siciones en este ámbito las CCAA de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Navarra.

Paso de medicamentos de diagnóstico hospitalario a dispensación en servicios de farmacia hospitalarios/inclu-
sión de medicamentos en el ámbito hospitalario. Durante 2009, y en el marco de las medidas de control del 
gasto farmacéutico a través de receta implantadas por las CCAA, ha continuado la tendencia ya observada 
en años anteriores a que determinados medicamentos de diagnóstico hospitalario pasen a ser dispensados 
en los servicios de farmacia hospitalarios. Se trata fundamentalmente de medicamentos para procesos on-
cológicos, artritis reumatoide, psoriasis, estimulación ovárica y acromegalia. 

‘Mesa del Medicament’ de Cataluña. Por iniciativa de la Consejera de Salud de Cataluña se constituyó, en 
septiembre de 2009, la denominada “Mesa del Medicament” de Cataluña. El propósito de esta Mesa, en la 
que ha participado FARMAINDUSTRIA, era identifi car las inquietudes del sector y elaborar recomendaciones 
sobre aquellos aspectos que requiriesen de una acción coordinada.

La Mesa se estructuró en un Plenario, con representación de todos los agentes, y tres Grupos 
de Trabajo: i) investigación en medicamentos; ii) uso racional y sostenibilidad de la prestación farmacéu-
tica y iii) el paciente como gestor de su tratamiento. Cada grupo estaba integrado por representantes 
de diferentes entidades relacionadas con los temas a abordar, con el objetivo de analizar aspectos concre-
tos a fi n de realizar las recomendaciones oportunas.

Las conclusiones de esta Mesa, a las que FARMAINDUSTRIA realizó un amplio número de observa-
ciones en defensa de los intereses del sector, se presentaron al Plenario celebrado el 3 de marzo de 2010 
bajo la presidencia de la Consejera. En el momento de elaborar esta Memoria se está pendiente de recibir 
el documento fi nal de esta Mesa.

Anteproyecto de Ley de Creación del Colegio de Visitadores Médicos de la Comunitat Valenciana. Por Resolu-
ción del Director General de Justicia y del Menor de la Comunidad Valenciana se ha desestimado la petición 
de la Federación Regional de Informadores Técnicos Sanitarios de Alicante, Castellón y Valencia referente a la 
creación de un Colegio de Visitadores Médicos.

3.1.3. PROGRAMA +i DE COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA TRASLACIONAL

En cumplimiento del acuerdo adoptado por los Organos de Gobierno de FARMAINDUSTRIA, y refrendado 
en Asamblea Extraordinaria en marzo de 2009, el presidente de la Asociación presentó ante el entonces 
Ministro de Sanidad y Consumo, D. Bernat Soria, un compromiso de la industria farmacéutica con la 
sociedad española en materia de empleo, internacionalización e I+D. Dicho compromiso surgió como 
respuesta al llamamiento realizado por el Gobierno a la industria farmacéutica para que, en una época de 
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crisis económica y ante la determinación del Gobierno de mantener las prestaciones sociales, incluidas 
las farmacéuticas, incrementara sus esfuerzos inversores en investigación y contribuyera así a potenciar 
un nuevo modelo de crecimiento económico en el que tuvieran más peso los sectores de alta producti-
vidad e intensivos en innovación.

El compromiso, que fue ratifi cado por la nueva titular de la cartera de Sanidad y Política Social, 
Dª. Trinidad Jiménez, incluye cuatro elementos fundamentales: mantener y mejorar el empleo, aumentar 
las inversión en I+D, incrementar la internacionalización del sector, y colaborar con el Gobierno y las Comu-
nidades Autónomas para mejorar el uso racional de los medicamentos e impulsar la investigación clínica 
y traslacional.

A partir de la presentación pública del Entendimiento Ministerio de Sanidad y Política Social-FARMAIN-
DUSTRIA, la Asociación ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a poner en marcha el compromiso de cola-
boración con las CCAA para impulsar la investigación clínica y traslacional.

Este compromiso se ha materializado, entre otras iniciativas, en el Programa +i de Cooperación en Inves-
tigación Clínica y Traslacional, destinado a desarrollar proyectos de cooperación público-privada con las CCAA, 
en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Una de las primeras tareas abordadas por FARMAINDUSTRIA fue defi nir internamente y contrastar con 
el MSPS y el ISCIII, las posibles áreas de colaboración con CCAA, susceptibles de ser desarrolladas dentro del 
Programa +i. De forma sintética, los proyectos fi nanciables en este programa deberían reunir las siguientes 
características:

  Carácter precompetitivo: debía tratarse de proyectos de carácter horizontal o transversal, dando 
así preferencia a programas o plataformas de soporte a la investigación, con especial atención a los 
aspectos de gestión e infraestructura.

   Mutuo interés y co-fi nanciación: los objetivos de los proyectos deben ser compartidos y satisfa-
cer necesidades público-privadas. Ese interés común debe refl ejarse en una aportación por ambas 
partes, a negociar en función del proyecto.

   Mecanismos institucionales: la forma de gobierno de los proyectos, sus reglas de funcionamiento y su 
dirección y seguimiento deben ser compartidas, con la fórmula más adecuada para cada proyecto.

  Gestión profesional, excelencia y proyección nacional e internacional.

   Instrumento: el vehículo jurídico sería un convenio marco de colaboración entre la comunidad 
autónoma correspondiente y FARMAINDUSTRIA, en el que se designaría también la institución 
que gestionará los proyectos o programas, como puede ser una fundación de investigación u 
otro organismo.

  Socios: los socios de cada proyecto serían FARMAINDUSTRIA y la correspondiente comunidad autó-
noma, a los que se podrían incorporar otros agentes, públicos o privados (universidades, centros 
de investigación, hospitales, sociedades científi cas, etc.) así como, en su caso, el MSPS y el ISCIII.

  Duración: las estructuras resultantes de los proyectos tendrán vocación de permanencia, pero 
el compromiso de fi nanciación será de hasta tres años.

   Sinergias con otros programas nacionales de investigación biomédica (ISCIII) e internacionales (es-
pecialmente, la Innovative Medicines Initiative –IMI-, y VII Programa Marco de la Unión Europea).
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Sin descartar la posibilidad de fi nanciar proyectos singulares que cumplan los criterios anteriores, 
se consideraron las siguientes áreas prioritarias de colaboración:

  Programas/estructuras de soporte a la realización de ensayos clínicos.

  Programas/estructuras de soporte a la investigación clínica en Atención Primaria.

  Programas regionales de biobancos.

  Inversiones y mejoras en centros hospitalarios para su acreditación como Institutos de Investiga-
ción Sanitaria.

Una vez defi nidas las características básicas de los proyectos y las áreas prioritarias de colabora-
ción, durante los meses de junio y julio de 2009 se realizó una ronda de reuniones bilaterales con todas las 
autoridades autonómicas para presentarles los aspectos mas relevantes del Entendimiento y, en particular 
del Programa +i de Cooperación en Investigación Clínica y Traslacional.

A continuación, se invitó formalmente a las CCAA a participar en el Programa, mediante carta 
dirigida a los consejeros y consejeras, remitida en el mes de septiembre de 2009, abriendo un plazo para la 
presentación de proyectos.

Además, el XII Foro FARMAINDUSTRIA-Comunidades Autónomas, celebrado en Madrid los días 17 y 18 
de septiembre de 2009, se dedicó a analizar los aspectos organizativos y de coordinación del programa 
con los representantes de las CCAA.

Con la fi nalidad de contrastar la adaptación de los proyectos presentados por las CCAA a las áreas 
defi nidas como prioritarias se constituyó un Grupo Asesor independiente, integrado por cinco expertos 
de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación clínica y traslacional y en la gestión sanitaria, al que 
se invitó a incorporarse a un representante del ISCIII.

A modo de resumen puede indicarse que, en total, las CCAA presentaron 94 proyectos al Programa +i, 
cuya distribución por áreas prioritarias es la siguiente:

  Soporte a Ensayos Clínicos (un total de 40 proyectos). Ejemplos: unidades autonómicas de gestión 
de ensayos; unidades de soporte en hospitales; soporte a CEIC; unidades especializadas (ensayos 
pediátricos, en ancianos, en fase 1); y formación.

  Soporte a Investigación Clínica en Atención Primaria (un total de 11 proyectos). Ejemplos: redes 
autonómicas; potenciación de unidades de gestión existentes; intensifi cación; formación; unida-
des de soporte metodológico y administrativo.

   Biobancos (un total de 20 proyectos). Ejemplos: biobancos especializados (cerebros, tejidos nervio-
sos, tumores, sangre, cordón umbilical…), ya sean de nueva creación o potenciando los ya existen-
tes, a nivel autonómico y en centros específi cos.

  Institutos de Investigación Sanitaria (un total de 23 proyectos). Ejemplos: proyectos de creación 
de nuevos Institutos de Investigación Sanitaria (consultoría y puesta en marcha); infraestructuras 
específi cas para nuevos IIS; servicios comunes de soporte a la investigación.
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Como conclusión de esta fase del proceso, y hasta la fecha de cierre de esta Memoria, cabe resaltar 
que se han suscrito Convenios de Colaboración del Programa +i con 14 Comunidades Autónomas.

En todos los casos, los diferentes proyectos cuentan con los correspondientes indicadores de objeti-
vos y resultados y se han establecido los procedimientos de control que permitan garantizar el uso adecuado 
de los fondos y la transparencia del Programa. Igualmente se ha acordado, y así aparece recogido en los 
diferentes Convenios, que en cada comunidad se constituirá una Comisión de Seguimiento, que verifi cará 
el cumplimiento de los diferentes hitos de cada proyecto. 

TotalTotal
de proyectos por áreasde proyectos por áreas

BIO

21,28%
 IIS

24,47%

 EECC

42,55%

 IAP

11,70%

RESUMEN DE PROYECTOS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS
CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PROGRAMA +i

Comunidad
Autónoma

Fecha de fi rma
de Convenio 

y Adenda

Nº PROYECTOS POR ÁREAS PRIORITARIAS

Soporte
a Ensayos 
Clínicos

Soporte
a Investigación 

Clínica en 
Atención Primaria

Biobancos
Institutos de 
Investigación 

Sanitaria
TOTAL

Andalucía 05/02/10 1 - 1 2 4
Aragón 27/04/10 2 - - - 2
Baleares 26/01/10 1 1 1 1 4
Castilla y León 24/02/10 1 - 2 1 4
Canarias 21/01/10 4 - - 1 5

Cataluña
23/02/10

1 1 2 4 8
27/04/10

C. Valenciana 21/01/10 4 - - - 4
Extremadura 24/02/10 1 1 1 1 4
Galicia 27/04/10 6 3 1 3 13
La Rioja 23/12/09 1 - - - 1
Madrid 05/02/10 10 1 9 6 26
Murcia 05/02/10 1 1 1 1 4
Navarra 23/12/09 1 1 - 1 3
País Vasco 23/12/09 1 - 1 1 3

Es importante señalar que estos convenios fueron fi rmados para la aplicación del primer fondo del 
Programa, que estaba dotado con 50 millones de euros, procedentes de las aportaciones realizadas por los la-
boratorios en 2009. Sin embargo, las medidas excepcionales de recorte del gasto farmacéutico impuestas por 
el Gobierno, a través de los dos Reales Decretos-leyes en 2010, impedirán a las compañías farmacéuticas se-
guir fi nanciando los fondos que estaban previstos lanzar en 2010 (60 millones de euros) y 2011 (70 millones).
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3.1.4. COMITÉS TÉCNICOS

La participación de FARMAINDUSTRIA en los diversos Comités Técnicos constituidos bajo los auspicios del Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social es fundamental para trasladar a la Administración las sensibilidades del 
sector, propiciando un debate que habitualmente facilita la tarea de la propia Administración y que permite 
mejorar las relaciones institucionales con las autoridades. FARMAINDUSTRIA tiene representación en los Comi-
tés que se mencionan a continuación.

Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Este Comité, presidido por el Secretario General de Sanidad, tiene como misión informar al Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud sobre los principales temas de ámbito sanitario que competen 
al Ministerio de Sanidad y Política Social. Entre ellos cabe citar, las diferentes disposiciones  de desarrollo 
de la Ley 29/2006 y el seguimiento de la evolución del gasto farmacéutico. El Comité Consultivo del CISNS 
está integrado por representantes de las distintas administraciones (local, autonómica y estatal), sindicatos 
y organizaciones empresariales, entre ellas, FARMAINDUSTRIA.

Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano (CODEM)

El CODEM es el órgano colegiado de la AEMPS para el asesoramiento técnico y científico en todo lo 
relativo a la autorización de nuevos medicamentos. El CODEM está constituido por 16 miembros, 
cinco de ellos designados por razón de su cargo y los restantes designados por sus conocimientos en ma-
teria de evaluación de medicamentos. Si bien la designación se realiza por el Ministro de Sanidad y Polí-
tica Social, cuatro de los vocales del Comité son propuestos por las organizaciones más representativas 
de pacientes, médicos, farmacéuticos e industria. 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 medi-
camentos genéricos o sobre medicamentos que no requieren prescripción.

3.2. COMUNICACIÓN SOCIAL

Como en cualquier otro ámbito empresarial, político o social, la comunicación en la industria farmacéutica 
se consolida día a día como una herramienta de extraordinaria efi cacia para alcanzar con mayor éxito los 
principales objetivos de este sector industrial. FARMAINDUSTRIA no es ajena a esta realidad y lleva ya tiempo 
priorizando este ámbito de actuación con el fi n de mejorar por un lado, la presencia e infl uencia de la indus-
tria en los medios de comunicación y por otro, incrementar el acceso a entornos de decisión y opinión.

Para ello, los ejes sobre los que ha girado la comunicación en 2009 han sido: i) los medios de comuni-
cación, nacionales y regionales, reforzando la actividad informativa de la Asociación; ii) los líderes de opinión; 
iii) los instrumentos al servicio de los profesionales de la comunicación y la propia relación institucional con 
ellos; iv) las organizaciones de pacientes; v) los científi cos y principales protagonistas de la investigación 
biomédica en España; vi) la sociedad en general; y vii) por supuesto, el propio sector farmacéutico.

3.2.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En 2009 FARMAINDUSTRIA continuó trabajando intensamente para mejorar el acceso, la presencia 
y la infl uencia de la Asociación en los medios de comunicación y para transmitir adecuadamente los valores 
y mensajes estratégicos de la industria farmacéutica establecida en España.

LA PARTICIPACIÓN 
DE FARMAINDUSTRIA 
EN LOS DIVERSOS 
COMITÉS TÉCNICOS
CONSTITUIDOS BAJO 
LOS AUSPICIOS 
DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD Y 
POLÍTICA SOCIAL 
ES FUNDAMENTAL 
PARA TRASLADAR A 
LA ADMINISTRACIÓN 
LAS SENSIBILIDADES 
DEL SECTOR
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En este sentido, los objetivos fi jados en relación con los medios de comunicación estuvieron orienta-
dos fundamentalmente, a: i) apoyar los planteamientos estratégicos de la Asociación; ii) mejorar la imagen 
de la industria farmacéutica en la sociedad; iii) contribuir a la creación de alianzas con grupos editoriales; 
iv) avanzar en la credibilidad de la industria en los medios; v) generar corrientes de infl uencia en distintos 
entornos de decisión, y vi) poner en valor las características exclusivas del sector, especialmente la aporta-
ción social del medicamento y el liderazgo de la industria farmacéutica en I+D.

Actividad informativa

El año 2009 se caracterizó por un incremento signifi cativo de la actividad informativa de la Asociación, cen-
trada, sobre todo, en el Entendimiento alcanzado con el Gobierno en materia de I+D, competitividad, inter-
nacionalización y empleo y su presentación pública en el Ministerio de Sanidad en el mes de marzo, así como 
la ratifi cación del mismo en el Ministerio de Trabajo en el mes de septiembre, convirtiéndose ambos en los 
grandes temas relacionados con nuestra actividad a los que mayor atención han dedicado los medios de 
comunicación.

Este acontecimiento, y otros importantes momentos informativos a lo largo del año, han dado lugar 
a una veintena de notas de prensa, a la publicación de numerosas tribunas de opinión por parte de distintos 
representantes de FARMAINDUSTRIA tanto en prensa generalista como especializada y sobre todo, a más de 30 
entrevistas en todo tipo de soportes (radio, TV, prensa escrita generalista y especializada, etc.) especialmente 
tras la presentación pública del Entendimiento. Cabe destacar, asimismo, el incremento de la presencia de la 
Asociación en medios de comunicación del entorno Web.
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Sin embargo, junto al Entendimiento alcanzado con el Gobierno en materia de I+D, empleo e interna-
cionalización, en 2009 hubo otros importantes momentos desde el punto de vista informativo para 
FARMAINDUSTRIA, entre los que cabe destacar la celebración de la Asamblea Anual de la EFPIA, que tuvo lugar 
en mayo de 2009 en Sevilla.

Como en años anteriores, la actividad informativa de FARMAINDUSTRIA se ha visto reforzada con la 
publicidad institucional de la Asociación, que este año ha presentado como novedad una nueva creatividad 
para la convocatoria de los Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente, que convoca anualmente 
la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA.

Acercamiento a líderes de opinión y encuentros con medios de comunicación regionales

Como en años anteriores, en 2009 FARMAINDUSTRIA llevó a cabo numerosos encuentros con tertulianos, 
columnistas, directores de medios y directores de informativos de radio y televisión, a fi n de transmitirles 
de forma directa los principales temas de interés de la industria farmacéutica innovadora en España. 
En total durante el año 2009 fueron casi una treintena los líderes de opinión a los que distintos repre-
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EN 2009 SE 
CONSOLIDARON 
LOS ENCUENTROS 
CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
REGIONALES COMO 
UNA IMPORTANTE VÍA 
DE ACERCAMIENTO 
ENTRE FARMAINDUSTRIA 
Y LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

sentantes de la Asociación les transmitieron de primera mano la situación del sector farmacéutico, sus 
principales demandas, objetivos y preocupaciones.

Por otro lado, en 2009 se consolidaron los encuentros con medios de comunicación regionales 
como una importante vía de acercamiento entre FARMAINDUSTRIA y las Comunidades Autónomas, favore-
ciendo en todas ellas un mayor y mejor conocimiento de la industria farmacéutica. En concreto, se man-
tuvieron distintos encuentros con una nutrida representación de medios de comunicación de Andalucía, 
Cataluña, Islas Baleares y Madrid.

Formación a los profesionales de la información

Por séptimo año consecutivo, FARMAINDUSTRIA celebró en 2009 el Seminario Industria Farmacéutica 
y Medios de Comunicación, que reunió en Córdoba a más de 30 representantes del panorama informativo 
de toda España. 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), 
estos encuentros se han consolidado como un referente informativo, convirtiendo a la Asociación en un 
agente activo de comunicación, cercano y conocido para los medios que pueden así delimitar de forma más 
precisa la realidad del sector farmacéutico en España.

  En la misma línea, FARMAINDUSTRIA participó en el V Congreso Nacional de Periodismo Sanitario, 
celebrado en octubre de 2009 en Madrid, con una nutrida asistencia de profesionales de la comunicación 
de toda España.
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Web de prensa

En el mes de septiembre FARMAINDUSTRIA anunció la renovación de su portal de prensa con un mayor conte-
nido multimedia y con un diseño más acorde con las nuevas tecnologías, pero sin olvidar la importancia de 
acceder de forma rápida y sencilla a los contenidos.

A través de la dirección http://prensa.farmaindustria.es, los periodistas y todas aquellas personas 
interesadas, pueden acceder a las notas de prensa y convocatorias emitidas por FARMAINDUSTRIA, consultar 
las publicaciones, consultar los resúmenes de la prensa diaria, descargarse las últimas entrevistas, reportajes 
o tribunas realizadas por la Asociación en medios escritos o audiovisuales, etc.

Otra novedad a resaltar es la Zona Multimedia donde se puede escuchar o visualizar, por orden cro-
nológico, todos los archivos correspondientes a la actividad de FARMAINDUSTRIA en foros y jornadas y también 
los correspondientes a su actividad mediática en radio y televisión.

 

3.2.2. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES

Durante el año 2009 las actividades de FARMAINDUSTRIA relacionadas con el colectivo de pacientes au-
mentaron notablemente. A las ya tradicionales actuaciones en este ámbito (Revista Pacientes y Premios
a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente) se han unido otras actividades de importante trascen-
dencia, como la celebración de la “I Jornada de la Industria Farmacéutica con Asociaciones de Pacientes” 
y la actualización del Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes. Además, en el seno de FARMAINDUSTRIA 
se ha creado un nuevo grupo de trabajo orientado a profundizar en la labor que desarrolla la industria 
en el ámbito de los pacientes. Se trata del Grupo ‘ad hoc’ de Pacientes, que ha surgido como un subgrupo 
del Grupo Funcional de Comunicación.

‘Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente’

El 15 de diciembre de 2009 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios 2009 a las Mejores Iniciativas de 
Servicio al Paciente convocados por la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA. En esta edición se incorporó como no-
vedad un nuevo apartado de reconocimientos a los profesionales del periodismo dentro de la categoría 
de Medios de Comunicación. Con el paso de los años, estos galardones se han convertido en el principal refe-
rente en el ámbito de las organizaciones de pacientes, habiéndose pasado de las 90 candidaturas presenta-
das en su primera edición (2005) a las más de 300 recibidas en la quinta edición de 2009.

EN EL SENO DE 
FARMAINDUSTRIA 
SE HA CREADO UN 
NUEVO GRUPO DE 
TRABAJO ORIENTADO 
A PROFUNDIZAR 
EN LA LABOR QUE 
DESARROLLA LA 
INDUSTRIA CON LAS 
ORGANIZACIONES 
DE PACIENTES
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Las CCAA con más organizaciones y entidades presentadas a esta edición de los Premios fueron 
Madrid (64), Cataluña (47), Comunidad Valenciana (37), Andalucía (35) y Castilla y León (19). Como es norma 
habitual, un jurado multidisciplinar seleccionó a los ganadores.

El acto de entrega de los Premios 2009 a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente se celebró 
en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y contó con gran afluencia de público. Como novedad, en esta 
ocasión se hizo entrega de un diploma acreditativo a todos los finalistas y el acto fue íntegramen-
te grabado en vídeo. Las fotografías y vídeos correspondientes al evento están disponibles en la zona 
multimedia de la web de prensa de FARMAINDUSTRIA (http://prensa.farmaindustria.es) y en la web 
www.premiospaciente.com donde además, se puede consultar información, documentación y fotogra-
fías de las ediciones anteriores de estos galardones.
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PREMIOS 2009 A LAS MEJORES INICIATIVAS DE SERVICIO AL PACIENTE

ASOCIACIONES DE PACIENTES

Iniciativas de Educación Sanitaria

Premio: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Valdepeñas
Accésit: Federación Andaluza de Padres con Hijos con Trastornos del Espectro Autista “Autismo Andalucía”
Accésit: Asociación Española de Afectados por Linfoma

Iniciativas de Concienciación Social

Premio: Asociación Psiquiatría y Vida
Accésit: Federación Autismo Castilla y León
Accésit: Asociación Española de Pacientes con Cefalea

Iniciativas de Servicio al Asociado

Premio: Federación de Asociaciones de Celíacos de España
Accésit: Asociación Corazón y Vida
Accésit: Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca

Compromiso con la Investigación

Premio: Fundación FEDER
Accésit: Federación Nacional de Asociaciones ALCER
Accésit: Fundación de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica

COLECTIVOS SOCIALES

Premio: Fundación Antena 3
Accésit: Fundación Blas Méndez Ponce. Ayuda al Niño Oncológico
Accésit: Manos Unidas

ENTORNO SANITARIO

Sociedades Científi cas y Profesionales

Reconocimiento: Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular

Centros Asistenciales

Reconocimiento: Hospital Sant Joan de Déu
Reconocimiento: Dirección General de Atención al Paciente del Servicio Madrileño 
de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de Comunicación

Reconocimiento: Grupo Joly por su suplemento de Salud

Periodista

Reconocimiento: D. Ramón Sánchez Ocaña
Reconocimiento ‘ex aequo’: Jose María Catalán

TRAYECTORIA PERSONAL

Reconocimiento Extraordinario: D. Josep Carreras por su labor en la lucha contra la leucemia
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Mapa de Asociaciones

Cinco años después de la publicación del estudio El paciente en España. Mapa Nacional de las Asociacio-
nes de Pacientes, la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA actualizó el pasado año este directorio con la incorpora-
ción de nuevas organizaciones de pacientes y novedosos contenidos, para ofrecer una imagen amplia 
y precisa del movimiento asociativo en España en la actualidad. El Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes 
2009 permite una clasifi cación de estas organizaciones en función de sus recursos, la provincia o comunidad 
autónoma en la que estén ubicadas, el tipo de patología que representan, etc.

EN LA “I JORNADA 
DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
CON ASOCIACIONES 
DE PACIENTES” 
PARTICIPARON 
MÁS DE 150 
ORGANIZACIONES 
DE PACIENTES Y 
REPRESENTANTES 
DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA

Jornada con Asociaciones de Pacientes

La “I Jornada de la Industria Farmacéutica con Asociaciones de Pacientes” se celebró en la sede de la Co-
misión Europea en Madrid durante el mes de junio de 2009. Participaron en ella más de 150 asociaciones 
de pacientes y representantes de la industria farmacéutica, la Administración, los profesionales sanitarios 
y los medios de comunicación. 

Esta Jornada, que nació con vocación de continuidad en el tiempo, se confi gura como un foro 
de intercambio de información y opinión entre distintos agentes. Entre los ponentes, destacan las fi guras del 
divulgador científi co Eduardo Punset, el presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, el guionista 
y director de cine Albert Espinosa, o el catedrático de Sociología Juan Díez Nicolás. Para facilitar el acceso del 
mayor número posible de organizaciones y personas a esta Jornada, todas las conferencias y presentaciones 
pudieron ser seguidas en directo a través de la página web de FARMAINDUSTRIA.
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Colaboraciones con organizaciones de pacientes

Durante el año 2009, FARMAINDUSTRIA acudió a numerosos llamamientos e invitaciones de organizaciones 
de pacientes para compartir experiencias y apoyar su trabajo asociativo. Representantes de FARMAINDUSTRIA 
mantuvieron contactos institucionales, asistieron a las asambleas de las organizaciones, participaron en 
jornadas, conferencias y mesas de trabajo con instituciones como la Asamblea General de Pacientes (AGP), 
el Foro Español de Pacientes (FEP) o la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Algunas 
de las jornadas en las que participaron representantes de FARMAINDUSTRIA fueron el V Congreso de Esclero-
sis Múltiple que se celebró en el Palacio Euskalduna de Bilbao; la Jornada Informativa sobre Investigación 
en Linfomas, organizada por Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia cele-
brada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; o la Jornada “Las Asociaciones de Pacientes: 
parte esencial para la mejora del Sistema Sanitario”, organizada por la Dirección General de Atención 
al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Revista ‘Pacientes’

Durante 2009 la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA editó los números 13, 14 y 15 de la revista Pacientes. En el pri-
mero de ellos se analizó cómo el sector espacial se ha convertido en un productivo laboratorio de investi-
gación y desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos que se aplican posteriormente a todas las áreas 
de la ciencia, incluida la medicina. El número 14 se dedicó íntegramente a desglosar el estado actual de la 
Sanidad en España analizando los sistemas sanitarios las distintas Comunidades Autónomas, sus puntos 
fuertes y débiles, así como la percepción que de ellos tienen los distintos agentes implicados. El último nú-
mero de 2009 fue protagonizado por un amplio reportaje sobre los bancos de cordón umbilical en España, 
en el que se ponía de relieve que nuestro país ocupa la tercera posición del mundo en unidades de cordón 
almacenadas, tan solo por detrás de Estados Unidos y Taiwán. 
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3.2.3. RELACIONES CON OTROS COLECTIVOS DE INTERÉS

FARMAINDUSTRIA ha considerado prioritario en los últimos años la creación de nuevos sustratos 
estratégicos sobre los que pivotar las actividades de comunicación encaminadas a infl uir positivamen-
te en 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, ONGs o personalidades de diferentes ámbitos intelectuales son algunos de los destinata-
rios últimos de este tipo de acciones.

Revista ‘Redes de Investigación en Medicamentos’

Cinco años después de su nacimiento, la revista Redes de Investigación en Medicamentos se ha consolidado 
como un referente informativo en el ámbito de la investigación biomédica que se realiza en España. Así, la 
amplia comunidad científi ca que desarrolla su actividad en España ha encontrado en esta publicación un 
elemento aglutinador de conocimientos, intereses e inquietudes, contribuyendo a crear un clima propicio 
a la innovación y también a su conocimiento por parte de la sociedad. La creación del Comité Científi co de 
Redes, integrado por los coordinadores y responsables científi cos de las redes y centros de investigación a los 
que se dedican los diferentes números y que se reúne dos veces al año, ha supuesto una mayor convergencia 
entre la realidad de estos colectivos y los fi nes de la publicación.

En 2009 vieron la luz los números 12 y 13 de esta revista, dedicados respectivamente, a la Red 
de Investigación en SIDA (RIS) y al Centro de Investigación Biomédica en Red centrado en la fi siopatología 
de la obesidad y en la nutrición (CIBERobn), ambos dependientes del Instituto de Salud Carlos III.

Consejo Social de FARMAINDUSTRIA

El Consejo Social de FARMAINDUSTRIA se ha consolidado como un importante órgano de asesoramiento 
para la Asociación, aportando una visión externa objetiva y efi caz para el posicionamiento del sector 
y de la institución en distintos entornos de opinión y decisión. En 2009, el Consejo Social ha mantenido tres 
reuniones en las cuales sus integrantes han apostado por la búsqueda de oportunidades de presencia públi-
ca basadas en la responsabilidad ante un momento de crisis, y la innovación como elemento diferenciador 
del sector y referente de un nuevo modelo productivo.

Desde este año, el Consejo Social de FARMAINDUSTRIA ha incorporado a Dª Isabel Aguilera como 
nuevo miembro. Su contrastada experiencia en el ámbito de las nuevas tecnologías y su perfi l de referencia 
en el conocimiento de las últimas tendencias en comunicación social en este entorno servirán para enri-
quecer las contribuciones del Consejo Social.
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Actividades con ONGs

Con el objetivo de continuar profundizando en el conocimiento mutuo entre la industria farmacéuti-
ca y la sociedad civil organizada, FARMAINDUSTRIA mantiene contacto frecuente con organizaciones no 
gubernamentales, que se concreta en la participación en jornadas, coloquios y conferencias.

Como consecuencia de la colaboración con la ONG Farmamundi, se ha incluido la visión de 
FARMAINDUSTRIA respecto al acceso a los medicamentos por parte de los más desfavorecidos en el libro Esen-
ciales para la vida. Jornadas sobre la problemática del acceso a medicamentos esenciales y posibles soluciones.

3.2.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Dentro del área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en el que FARMAINDUSTRIA viene traba-
jando desde hace años, se incluyen nuevas actividades desarrolladas en 2009, como la incorporación 
de la Asociación a la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, la creación de un Grupo 
‘ad hoc’ de RSC, el patrocinio de un estudio sobre Fundaciones de Salud o la participación en numerosos 
foros y puntos de encuentro con otras instituciones.

Por otra parte, FARMAINDUSTRIA como miembro de la Asociación para la Autorregulación de la Co-
municación Comercial (AUTOCONTROL), adherida a la European Advertising Standards Alliance, ha recibido 
el Certifi cado anual de Responsabilidad Social Corporativa, mediante el que asume el compromiso ético 
de ejercer responsablemente la libertad de comunicación comercial, contribuyendo al fortalecimiento 
de la autorregulación publicitaria.

El pasado 20 de abril de 2010 se celebró la Asamblea General de AUTOCONTROL, tras la cual tuvo lu-
gar la renovación parcial de la Junta Directiva de dicha Asociación, en la que FARMAINDUSTRIA fue nuevamente 
elegida como vocal.
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Grupo ‘ad hoc’ de Responsabilidad Social Corporativa

En el último trimestre de 2009 se constituyó el Grupo ‘ad hoc’ de RSC, creado a partir del Grupo Funcional de 
Comunicación, con el objetivo de conocer y valorar las múltiples actividades relacionadas con la RSC que se 
realizan en el sector y ponerlas en valor, hasta llegar a situar a la industria farmacéutica como un referente 
en el ámbito de la RSC. La primera tarea del Grupo consistió en defi nir qué es Responsabilidad Social de la 
Industria Farmacéutica y se enumeraron ocho áreas complementarias: desde la propia actividad productiva 
y de I+D de medicamentos que benefi cia a la sociedad, hasta las políticas de desarrollo o la fi lantropía, pa-
sando por políticas laborales y medioambientales, la actividad educativa y formativa, las relaciones éticas o 
el fomento de alianzas público-privadas, entre otras.
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Actividades públicas de Responsabilidad Social Corporativa

FARMAINDUSTRIA ha estado presente en diferentes conferencias, charlas y coloquios sobre RSC, como la Jorna-
da “El sector farmacéutico y la Responsabilidad Social Corporativa”, que reunió en la Cámara de Comercio de 
Madrid a representantes de la industria y responsables de la Administración Central y Autonómica.

Por otro lado, FARMAINDUSTRIA patrocinó la realización del estudio Las Fundaciones de Salud en España: 
situación actual y perspectivas, elaborado y presentado por la Asociación Española de Fundaciones. Previa-
mente a la presentación del estudio, la sede de FARMAINDUSTRIA en Madrid acogió una reunión del Grupo de 
Fundaciones de Salud de la Asociación Española de Fundaciones.
 

3.2.5. OTRAS ACTIVIDADES

Jornadas y Patrocinios

Como viene siendo habitual, FARMAINDUSTRIA ha colaborado en numerosas Jornadas y Encuentros con el fi n 
de dar a conocer el posicionamiento del sector en aquellos foros de debate en los que se abordan temas de 
interés para la industria farmacéutica. El tradicional “Encuentro de la Industria Farmacéutica de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo”, que en 2009 alcanzó su novena edición dedicada a la contribución del 
sector farmacéutico al nuevo modelo de crecimiento español, es un ejemplo más de esta colaboración. 

FARMAINDUSTRIA 
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ESTUDIO ‘LAS 
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En el ámbito de los medios de comunicación, por primera vez, en el mes de septiembre, FARMAINDUSTRIA 
patrocinó un programa de televisión, en este caso el programa Redes que dirige y presenta el científi co 
Eduardo Punset, y que bajo el título “Los fármacos que vendrán”, analizó de forma monográfi ca el proceso 
de I+D de los medicamentos y su evolución a lo largo de los años, así como las distintas fases de ensayos 
clínicos y preclínicos y los enormes costes que requieren.

Comunicación Interna

‘Flash’ semanal de Comunicación. En 2009, FARMAINDUSTRIA distribuyó cada lunes entre sus asociados un 
total de 42 Flashes semanales de Comunicación, en los que se informa puntualmente de todas las activi-
dades realizadas por la Asociación en materia de comunicación y relaciones con colectivos de interés para 
el sector farmacéutico.

Independientemente de las ediciones de cada semana, en momentos puntuales en los que hay 
alguna cuestión de especial trascendencia que comunicar a los asociados se distribuye un Flash Especial 
de Comunicación, generalmente de carácter monográfi co, en el que se da cumplida y detallada informa-
ción sobre el asunto concreto.

Análisis de Presencia en Medios. Durante 2009 se realizaron 12 informes mensuales con un total de más de 
3.400 informaciones registradas, analizadas y valoradas. Además de artículos relacionados con informaciones 
empresariales concretas (facturación, benefi cios, fusiones, cambios corporativos, reestructuraciones, etc.) que 
afectan a compañías individuales o a determinados grupos empresariales, los temas más tratados por los me-
dios de comunicación en relación con el conjunto del sector fueron: i) los relacionados con el Entendimiento 
alcanzado por FARMAINDUSTRIA con el Gobierno y el conjunto de la sociedad en materia de empleo, internacio-
nalización, competitividad e inversión en I+D; ii) la I+D de la industria farmacéutica y el apoyo del sector al cam-
bio de modelo productivo español; iii) el gasto farmacéutico y su gestión por parte de las CCAA; iv) la aparición 
y gestión de la Gripe A por parte de la administración y su relación con la industria farmacéutica para el de-
sarrollo de la vacuna contra el virus H1N1; v) el mercado farmacéutico español; y vi) otros asuntos puntuales 
que ocuparon gran espacio en los diarios regionales y nacionales como la falsifi cación de medicamentos, 
la trazabilidad de medicamentos, el informe de la Comisión Europea sobre la investigación abierta al sector 
farmacéutico, la actualidad relacionada con FARMAINDUSTRIA y su Fundación, etc.
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Respecto a la favorabilidad mostrada en las informaciones recogidas y en función de la valoración 
adjudicada a cada una de ellas (entre +2 y -2), el índice medio de las más de 3.400 noticias analizadas se 
sitúa en cifras positivas (+0,35), con un total de 719 informaciones valoradas como negativas o muy negativas, 
971 neutras y 1.761 positivas o muy positivas.

3.3. SERVICIOS A LOS LABORATORIOS ASOCIADOS

3.3.1. SERVICIOS ‘ONLINE’

Portales público y privado de FARMAINDUSTRIA

Durante el año 2009, se ha trabajado en la adecuación de los portales público y privado de 
FARMAINDUSTRIA a las necesidades particulares de los usuarios y en la mejora de sus contenidos con nuevos 
entornos de información.

Reestructuración de la Zona de Códigos y USD. La implantación del nuevo “Código Tipo de Protección de Da-
tos” y el especial volumen de acceso que soporta toda esta zona de la web, ha recomendado su reestructu-
ración, separando en dos zonas los diferentes Códigos y la USD, de forma que en la actualidad se dispone 
de: i) un apartado de “Códigos”, que agrupa los contenidos de cada uno de ellos: “Código de Profesionales 
Sanitarios” y de “Organizaciones de Pacientes” y “Código Tipo de Protección de Datos”, y ii) un nuevo apartado 
para la USD, donde se puede encontrar agrupada toda su información.

‘Lo más leído’ y ‘Lo último’. Estas dos áreas fi ltran toda la documentación mostrando lo más leído y lo recien-
temente cargado, siempre que guarde relación con la información que el usuario está visualizando en cada 
momento.

Ambas opciones se han consolidado como herramientas muy útiles para los usuarios, al aportar 
la visión más amplia de otras informaciones relacionadas.

TotalTotal
de proyectos por áreasde proyectos por áreas
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Imagen Corporativa para la Documentación

Durante 2009 ha continuado el proceso de normalización y homogeneización de Circulares, Flashes 
y Boletines con la nueva imagen corporativa para la documentación generada por la Asociación.

Portal de Prensa. Durante el año 2009 se ha terminado de desarrollar el nuevo portal del área de comunica-
ción: http://prensa.farmaindustria.es, quedando plenamente operativo el tercer cuatrimestre del año. Para 
ello fue necesario adecuar el diseño corporativo a las necesidades gráfi cas de los medios de comunicación, 
reestructurando completamente dicho espacio y dotándolo de contenidos especialmente orientados, como 
la Zona Multimedia o el Archivo Gráfi co.

En el Portal de Prensa se recogen también los Resúmenes de Prensa, Clippings, Notas de Prensa 
o la sección “FARMAINDUSTRIA en los Medios” diferenciando esta última, entre prensa, radio o televisión.

Estadísticas de los servicios ‘online’. En la actualidad se encuentran disponibles más de 60.000 documentos, 
principalmente Circulares, Boletines y Flashes, además de información de prensa y jurídica. A su vez, dia-
riamente se cargan más de 20 documentos, que se remiten a las compañías a través del Boletín Diario de 
Información para Asociados. En 2009 se ha superado por primera vez la cifra del millón de accesos, llegando 
a 1.090.000 accesos diferenciados sobre el conjunto de portales.

El volumen de descargas supera los 160.000 Mb, equivalente a 2 millones de circulares o 150.000 
ejemplares de la presente Memoria.

La mayoría de los accesos se realizan sobre el portal público (ya sea en inglés o en español) cubriendo 
algo más del 65% del total. 
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3.3.2. GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS FUNCIONALES

Desde su actualización en octubre de 2008 a raíz de la renovación de los Órganos de Gobierno 
de FARMAINDUSTRIA, los Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales han continuado desempeñando un papel 
fundamental en la actividad diaria de la Asociación, al potenciar la participación de los laboratorios asocia-
dos en todas las materias de interés para el sector farmacéutico.

Con carácter general, los diversos Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales de FARMAINDUSTRIA se ri-
gen por una serie de normas de funcionamiento comunes a todos ellos, se actualizan cada dos años y en 
virtud de su tipología, pueden defi nirse de la siguiente manera:
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Grupos de Trabajo (GT): creados por los Órganos de Gobierno para analizar temas concretos, elaborar posi-
ciones de la industria y seguir planes de acción específi cos en temas estratégicos. 

Grupos Funcionales (GF): coordinados por los distintos departamentos de FARMAINDUSTRIA, su cometido ver-
sa sobre el estudio de temas comunes y posiciones del sector, fundamentalmente en aspectos técnicos.

Los grupos actualmente operativos en FARMAINDUSTRIA son los siguientes:

  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 Comunida-
des Autónomas, 6) Código de Buenas Prácticas, 7) Mercado Hospitalario, y 8) Desarrollos Norma-
tivos de Alcance Técnico.

   17 Grupos Funcionales: 1) Investigación Clínica, 2) Medioambiente, 3) Farmacovigilancia, 4) 
Fabricación y Trazabilidad, 5) Registros, 6) Directores Médicos y de Investigación (Proyecto BEST), 
7) Recursos Humanos, 8) Protección 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 Medicamentos Huérfanos y 17) Relaciones Internacionales.

A continuación se presenta un resumen de las actividades de los distintos Grupos de Trabajo y Fun-
cionales de FARMAINDUSTRIA a lo largo de 2009.

GRUPOS DE TRABAJO

Grupo de Trabajo de Empleo, Formación y Desarrollo. Este Grupo de Trabajo, en su segundo año de andadura, 
ha tenido como principal objetivo, el análisis del estado del sector en materia de empleo y las previsiones 
futuras, estudiando los pasos a seguir para avanzar en la implementación del Entendimiento en materia 
de empleo, en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El 22 de septiembre de 2009, tras un encuentro entre FARMAINDUSTRIA y el Ministro de Trabajo e Inmi-
gración, D. Celestino Corbacho, y miembros de su equipo, se hizo una presentación pública del compromiso 
de la industria farmacéutica con el empleo de calidad, a través de sus esfuerzos por captar profesionales 
altamente capacitados en las nuevas contrataciones, seguir aumentando el peso del empleo femenino 
y sostener la inversión en formación continuada de sus trabajadores. Este acto se inscribe en el ámbito del 
Entendimiento de la Industria con el Gobierno de España y hace patente el compromiso del sector con un 
nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación.

Grupo de Trabajo de Competitividad e Internacionalización. Este Grupo de Trabajo, que tiene como objetivo el 
fomento de la competitividad industrial y la internacionalización de los laboratorios asociados, ha desarro-
llado una intensa actividad en 2009 dado que la internacionalización es uno de los cuatro pilares sobre los 
que se asienta el Entendimiento alcanzado por FARMAINDUSTRIA con el Gobierno, y por el que la industria se 
comprometió a realizar exportaciones en el periodo 2009-2011 por valor de 22.500 millones de euros, aumen-
tando así su participación en el conjunto de exportaciones industriales españolas.

En 2009, se ha fi rmado un Convenio de Cooperación entre FARMAINDUSTRIA, la Federación Latinoame-
ricana de la Industria Farmacéutica (Fifarma) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) 
enmarcado en la estrategia para aumentar la competitividad de nuestras compañías farmacéuticas.

Asimismo, se han mantenido intensos contactos institucionales con organismos e instituciones 
nacionales y regionales de promoción de la exportación, como ICEX; Invest in Spain, Promomadrid y Acció. 
Precisamente, en colaboración con estas dos últimas instituciones se organizó un Programa de Acercamiento 
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a las Instituciones Europeas, promovido conjuntamente por la Cámara de Comercio de Madrid y FARMAINDUS-
TRIA. El encuentro permitió conocer de primera mano iniciativas de la Comisión y del Parlamento Europeo de 
importancia para la industria y, al mismo tiempo, trasladar a estas instituciones el papel de nuestro sector 
en el nuevo modelo de crecimiento económico.

A su vez, se han mantenido diversas reuniones con organismos, delegaciones empresariales y auto-
ridades del ámbito sanitario de otros territorios identifi cados como prioritarios, como es el caso de Taiwán 
y Turquía y se ha participado regularmente en el grupo de Relaciones Internacionales de la CEOE.

Grupo de Trabajo de I+D y Biotecnología. Este es un Grupo de Trabajo de nueva creación a partir de la antigua 
Sección de Biotecnología y se encuentra integrado por 25 compañías. Su objetivo es elaborar posiciones y pro-
puestas de colaboración con las instituciones relevantes para el sector, y prestar especial atención a la coope-
ración entre la industria y las pequeñas compañías biotecnológicas, poniendo en marcha los instrumentos 
precisos para dicha cooperación, aprovechando las sinergias existentes y poniendo en valor el carácter diferen-
cial y complementario que desde FARMAINDUSTRIA se puede aportar. Asimismo, este Grupo también persigue 
estimular la participación de la industria en programas nacionales e internacionales de I+D, especialmente 
en la Innovative Medicines Initiative (IMI).

Dentro del ámbito de la cooperación entre la industria farmacéutica con compañías start ups biotec-
nológicas y con el fi n de mejorar la base de conocimiento del sector, FARMAINDUSTRIA encargó la realización 
de un estudio específi co sobre este tema, que actualmente está en proceso de fi nalización. En el futuro 
inmediato se discutirá la posibilidad de emprender algún tipo de acción a nivel asociativo que aporte valor 
tanto a las compañías individuales como al conjunto del sector, y que resulte de utilidad desde el punto 
de vista institucional, sin replicar actividades ya existentes.
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Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad y Regulación Económica. A lo largo de 2009, en el marco del Entendi-
miento alcanzado con el Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) este Grupo de Trabajo ha continuado 
realizando un seguimiento activo de todas las propuestas normativas relacionadas con la regulación eco-
nómica, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y las medidas de contención del gasto, elaborando 
documentos estratégicos de posición de la industria farmacéutica. 

En particular, cabe destacar los trabajos realizados en relación con los procesos de revisiones de pre-
cios de algunos productos innovadores que han dado lugar a la elaboración de un documento que recoge 
los argumentos de la industria en esta materia. Este documento fue trasladado al MSPS y generó una mayor 
receptividad de la Administración, que se tradujo en un incremento de las garantías procedimentales de los 
laboratorios afectados por los procesos de revisión en curso: cambio de criterios de revisión, mayor impor-
tancia de las alegaciones formuladas por los laboratorios para defender la particularidad de sus productos 
o análisis individualizados de cada caso, entre otros.

En el seno de este Grupo de Trabajo, también se ha realizado un seguimiento permanente de la 
casuística en la aprobación de innovaciones galénicas de interés terapéutico. A su vez, se ha realizado un 
exhaustivo análisis de la Orden SAS/3499/2009, 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/3803/2008, de 23 de diciembre, preparando inicialmente las alegaciones al borrador de la 
misma y, posteriormente, tras su aprobación, realizando un estudio del impacto de la Orden para cuantifi car-
lo tanto desde el punto de vista del gasto farmacéutico público como desde una perspectiva sectorial.

En otro orden de cosas el Grupo ha realizado un seguimiento de otros asuntos de interés sectorial 
y alcance económico, tales como: i) los trabajos del MSPS en materia del Pacto por la Sanidad y del Plan 
Estratégico de Política Farmacéutica; ii) la entrada en vigor y aplicación práctica del listado de precios 
menores, tanto en el ámbito nacional como autonómico; iii) la tramitación, publicación y contenido de 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), que ha modifi cado algunos puntos 
de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios; 
iv) la inclusión de medicamentos en el ámbito hospitalario; v) la igualdad de precios para presentaciones 
diferentes de un mismo producto, etc.

En la actualidad, los trabajos del Grupo están centrados en la evaluación del impacto económico 
e implementación de los Reales Decretos-leyes 4/2010 y 8/2010, la normativa complementaria a los mismos, 
así como en el seguimiento de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que 
resulta de alto interés para el sector.

Grupo de Trabajo de Relaciones con las Comunidades Autónomas. El objetivo de este Grupo es revisar, analizar 
y monitorizar la política farmacéutica autonómica, así como fomentar espacios de colaboración con CCAA, 
organizaciones profesionales y sociedades científi cas que ayuden a conformar un entorno favorable para la 
innovación farmacéutica y que preserven la unidad del mercado farmacéutico en el conjunto de España.

Este Grupo sufrió una reorganización a principios de 2009, a fi n de dar cabida al elevado número 
de representantes de laboratorios asociados que habían solicitado formar parte de él. Así, se estructuró 
en un Plenario en el que participan 47 laboratorios y una Comisión de 25 compañías.

Este Grupo viene realizando un seguimiento y análisis de las iniciativas normativas y de gestión 
que se abordan desde las CCAA en materia de ordenación y política farmacéutica, al tiempo que participa 
en la redacción y revisión de los informes temáticos y autonómicos de situación que se elaboran en 
FARMAINDUSTRIA. Por otra parte, el Grupo de Trabajo persigue también propiciar una relación de mutuo enten-
dimiento y confi anza con las CCAA que facilite la estabilidad industrial y la sostenibilidad del SNS.
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A lo largo del pasado ejercicio este Grupo de Trabajo ha desarrollado una importante actividad cen-
trada en el seguimiento de las iniciativas normativas de las CCAA y en la potenciación de los mecanismos 
de información internos. Así, el Grupo ha analizado las implicaciones de diferentes normas como son las rela-
tivas a las comisiones y comités autonómicos de evaluación de medicamentos, el paso de medicamentos de 
diagnostico hospitalario a dispensación en servicios de farmacia hospitalaria, la prescripción por principio activo 
y la política de genéricos, o los presupuestos sanitarios regionales y receta electrónica, entre otras cuestiones.

Grupo de Trabajo sobre el Código de Buenas Prácticas. A lo largo del año 2009, este Grupo ha continuado 
monitorizando el funcionamiento del sistema de autorregulación y ha trabajado en la implementación de 
los textos de los Códigos aprobados por la Asamblea General de junio de 2008. 

En este sentido, el Grupo ha realizado un seguimiento de la puesta en funcionamiento de la comu-
nicación obligatoria de estudios prevista en el artículo 14.3 del Código Español de Buenas Prácticas de Pro-
moción de los Medicamentos y de Interrelación de la Industria Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios. 
El análisis realizado ha permitido recabar la casuística de estudios generada a lo largo del año, habiéndose 
detectado la necesidad de clarifi car algunos aspectos relativos a esta materia. Así, el Grupo ha iniciado la 
elaboración de una Guía de Desarrollo de los Estudios, con el objetivo de establecer unas pautas comunes 
de actuación para todas las compañías, que faciliten el cumplimiento del Código.

Por otro lado, se ha realizado un estrecho seguimiento de las previsiones contenidas en el Código 
Español de Buenas Prácticas de Interrelación de la Industria Farmacéutica con las Organizaciones de Pacientes 
en general, y en materia de transparencia en particular, habiéndose cumplido el mandato establecido en el 
Código de requerir a las compañías la publicación antes del 30 de abril de 2009, del listado de organizaciones 
de pacientes con las que colaboran desde el 1 de enero de 2008.
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Asimismo, el Grupo ha realizado un seguimiento de las consultas ya resueltas por la Comisión Deon-
tológica, proponiendo a la Junta Directiva de FARMAINDUSTRIA la publicación de todas aquéllas que resulten 
de interés general a fi n de reforzar el principio de transparencia del sistema de autorregulación.

En la actualidad, el Grupo se halla trabajando en la propuesta de modifi cación de los artículos del 
Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de los Medicamentos y de Interrelación de la Industria 
Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios, Guía de Dessarrollo, y correspondientes artículos del Reglamen-
to, relativos a estudios y servicios prestados por profesionales y sus organizaciones, con vistas a adaptarlos 
a las novedades legislativas en materia de estudios postautorización y delimitar con claridad las normas 
deontológicas aplicables a los mismos.

Grupo de Trabajo de Mercado Hospitalario. Este grupo, creado en 2008 con el objetivo de monitorizar y anali-
zar el mercado hospitalario desde los prismas económico, de acceso al mercado y jurídico, ha continuado sus 
trabajos de análisis de este mercado en el SNS y ha realizado un seguimiento de las materias relacionadas 
con el objeto del mismo.

En este sentido, uno de los cometidos del grupo ha sido realizar un análisis de los procesos de crea-
ción de centrales de compras que están llevando a cabo algunas CCAA en el marco hospitalario, en virtud 
de la adaptación de sus sistemas de contratación a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Por otro lado, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas, el Grupo 
de Mercado Hospitalario ha tenido una participación muy activa en la tramitación del Acuerdo Marco para 
el suministro de medicamentos a todos los centros dependientes del Instituto Catalán de Salud, que tendrá 
una vigencia de dos años en el ámbito de la comunidad catalana.

A su vez, el Grupo ha realizado un seguimiento de iniciativas autonómicas de diversa naturaleza, 
tales como la creación de comisiones autonómicas de evaluación de medicamentos en los hospitales del 
sistema público así como las resoluciones de algunas CCAA que determinan la inclusión de determinados 
medicamentos en las listas de fármacos de dispensación hospitalaria.

Grupo de Trabajo sobre Desarrollos Normativos de Alcance Técnico. El eje central de las actividades de este 
Grupo de Trabajo son las materias de tipo técnico que se regulan a iniciativa de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como consecuencia del desarrollo de la Ley 29/2006 o de 
la incorporación a nuestra legislación de disposiciones comunitarias. A su vez, este Grupo realiza un segui-
miento de las distintas iniciativas de la propia AEMPS y de su funcionamiento habitual.

En el ámbito técnico, el proyecto de real decreto de laboratorios es probablemente la disposición 
de desarrollo de la Ley 29/2006 más relevante. Durante la tramitación de este proyecto de real decreto, 
la AEMPS y FARMAINDUSTRIA han mantenido un diálogo constante, lo que ha permitido una mejor defensa 
de las observaciones formuladas por parte de la industria.

En relación a la aplicación de las disposiciones de la Unión Europea, cabe citar la voluntad
de la AEMPS de aplicar las misma reglas de tramitación a las modifi caciones de registro de las autori-
zaciones de comercialización de medicamentos otorgadas por procedimientos puramente nacionales 
a los que se siguen, desde el 1 de enero de 2010, para las autorizaciones concedidas por los procedimien-
tos comunitarios (Centralizado, Descentralizado y Reconocimiento Mutuo). Para aplicar este paralelismo, 
se está tramitando una adaptación del Real Decreto 1345/2007, que regula el registro de medicamentos 
y que también ha sido  informado por este Grupo de Trabajo.

Otro de los temas analizados por el Grupo hace referencia a la obligación del titular de la autoriza-
ción de comercialización de tener disponibles en formatos apropiados los prospectos de los medicamentos 
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para personas invidentes o con visión parcial que, en transposición de la legislación comunitaria, se recoge 
en el artículo 15.5 de la Ley 29/2006. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se ha puesto 
en contacto con distintas asociaciones de la industria, incluida FARMAINDUSTRIA, para que se ejecute esta 
obligación normativa. El Grupo de Trabajo ha recopilado la situación sobre la accesibilidad de los prospectos 
para personas invidentes o con visión parcial en distintos estados miembros de la UE y es posible que en los 
próximos meses se avance en esta iniciativa que cuenta con la plena colaboración de la AEMPS.

Por último, el Grupo realiza tareas de seguimiento sobre el funcionamiento de la AEMPS que abar-
can desde textos estratégicos como el Plan Estratégico de la AEMPS 2009-2012, hasta encuestas sobre los 
plazos de tramitación de la Agencia u observaciones a diversas disposiciones e instrucciones relativas 
a devolución de tasas, presentación de traducciones de etiquetado, prospecto y fi cha técnica, adaptación 
a las exigencias de legibilidad de los prospectos, etc.

GRUPOS FUNCIONALES

Grupo Funcional de Investigación Clínica. Gran parte de la actividad del Grupo durante el año 2009 se ha 
centrado en colaborar con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Centro 
Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica (CC-CEIC) en la implementación del envío telemáti-
co de documentación a la Agencia y a los CEIC mediante la versión 2 de la aplicación SIC CEIC. El Grupo ha 
propuesto mejoras a la aplicación que permitan posibilitar un único envío de información relativa a varios 
ensayos clínicos y la gestión de notifi caciones expeditivas y de informes de seguridad, de forma que puedan 
ser accesibles por AEMPS, CEIC implicados y CCAA participantes en los estudios.

En relación con la aplicación andaluza que permite el envío telemático de la documentación de ensa-
yos clínicos (Panakeia), se ha participado en la fase piloto de puesta en marcha de esta aplicación, detectando 
áreas de mejora para el adecuado envío de documentación a los CEIC de esta comunidad.

Con motivo de la creciente concienciación internacional sobre la necesidad de una formación 
reglada y periódica a los investigadores en materia de Buena Práctica Clínica, se ha constituido 
un grupo ‘ad hoc’ para redactar un manual de formación en Buena Práctica Clínica adaptado a la legis-
lación vigente en nuestro país que permitirá su realización a distancia vía Internet, que estará validado 
por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y que permitirá acreditar la formación 
de los investigadores al respecto.

Asimismo, un subgrupo de trabajo específi co ha analizado la idoneidad de nuevas propuestas 
de modelos de contratos como los de Canarias, Extremadura, Navarra y Valencia. En la actualidad dicho 
Grupo está revisando los puntos de mejora del contrato andaluz que permitan facilitar, simplifi car y agilizar 
la gestión del ensayo clínico y de sus aspectos económicos.

Por último el Grupo también ha centrado su actividad en conocer cómo se gestionan los anuncios 
sobre el reclutamiento de pacientes, en redactar un modelo de consentimiento dirigido a pacientes partici-
pantes en un ensayo a los que se realice una determinación genética, y en realizar propuestas en el ámbito 
europeo centradas en la reducción de los trámites burocráticos en la realización de ensayos clínicos.

En el ámbito normativo, el grupo ha participado en las alegaciones enviadas a la autoridad 
competente en relación con el proyecto de Orden de Castilla y León relativa al registro de estudios que 
se realicen en dicha comunidad, al proyecto de Orden que regula la realización de estudios postautoriza-
ción en nuestro país y al proyecto normativo que regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 
especiales, haciendo especial énfasis en la revisión de los apartados correspondientes al uso compasivo 
de medicamentos en investigación.
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Grupo Funcional de Medioambiente. Durante 2009, el Grupo Funcional de Medioambiente efectuó el se-
guimiento de diferentes desarrollos legislativos tales como el Reglamento de Desarrollo parcial de la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental (análisis de riesgos medioambientales y garantía fi nanciera), la Directiva 
Marco de Residuos, así como otras actuaciones que en materia medioambiental tuvieron relación con la 
industria farmacéutica (residuos, vertidos y emisiones).

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 FARMAINDUSTRIA en las Comisiones de Medioambiente de distintas organizaciones 
empresariales (CEOE, FEIQUE) y se ha estrechado la colaboración tanto con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, como con las diferentes Consejerías de las CCAA en los asuntos que 
tienen incidencia sobre el sector en esta materia.

Grupo Funcional de Farmacovigilancia. Durante el año 2009 el Grupo ha colaborado activamente con la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la puesta en marcha de la fase piloto 
del envío electrónico de sospechas de reacciones adversas a medicamentos a través de la aplicación on line 
y en formato XML, así como en la evaluación de las áreas de mejora de dicha aplicación. 

En relación con la información de seguridad de ensayos clínicos, se ha constituido un grupo ‘ad hoc’ 
para disminuir los trámites burocráticos y agilizar el envío de las notifi caciones expeditivas y de los informes 
de seguridad a la AEMPS, CEIC y Comunidades Autónomas implicadas en el estudio.

La colaboración con la AEMPS también se ha extendido a la participación de tres represen-
tantes del Grupo en un grupo multidisciplinar constituido por la AEMPS para redactar el documento 
de Buena Práctica de Farmacovigilancia contemplado en la Ley 29/2006, que recoja cómo se deben llevar 
a cabo las obligaciones locales y las recomendaciones europeas en esta materia y que sirva de base 
para las inspecciones que se realicen a los titulares de autorización de comercialización que comercialicen 
medicamentos en nuestro país.

FARMAINDUSTRIA también está presente en un grupo de la AEMPS constituido por diferentes expertos 
que revisa qué medicamentos son susceptibles de incluir en el cartonaje el pictograma sobre los medica-
mentos que pueden tener efectos en la capacidad de conducción.

En relación con las nuevas propuestas legislativas, el Grupo ha centrado su atención en el nuevo 
proyecto de Orden Ministerial que regula los estudios postautorización (EPA) en nuestro país, proponiendo 
la concesión de plazos de autorización más cortos y comunes independientemente de quién sea el promo-
tor del estudio, así como la eliminación de la necesidad de fi rmar contratos con las gerencias de los centros 
en los que se realicen estudios observacionales no EPA. En la actualidad el Grupo está valorando 
las implicaciones de la puesta en marcha del texto defi nitivo del documento y cómo solventar las difi cul-
tades que se encuentran al respecto.

Es importante destacar el seguimiento realizado por FARMAINDUSTRIA de las propuestas legislativas 
en materia de farmacovigilancia, especialmente durante los meses en que nuestro país ostenta la Presiden-
cia Europea, informando a nuestros asociados y a otras asociaciones europeas interesadas en la materia.

Grupo Funcional de Fabricación y Trazabilidad. La falsifi cación de medicamentos es uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta la industria farmacéutica innovadora, que es la primera interesada en pro-
mover la existencia de un sistema europeo único que permita realizar una trazabilidad efi ciente de los medi-
camentos a fi n de: i) minimizar el riesgo de falsifi caciones y ii) favorecer la identifi cación de los envases en el 
momento de la dispensación, lo que permitiría obtener un seguimiento hasta el propio paciente y notables 
ventajas para el sistema sanitario. Este modelo ha sido propuesto y ensayado con éxito por la EFPIA y está 
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basado en la identifi cación individualizada de los envases con el empleo de la simbología Datamatrix por 
considerar que es mucho más factible de implantar que otras alternativas, tanto desde el punto de vista 
económico como tecnológico, al estar probada en la impresión, en la lectura y en la velocidad que requieren 
las actuales líneas de producción de medicamentos.

Este Grupo ha venido realizando un seguimiento tanto de las iniciativas de la EFPIA como de un 
proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Sanidad, que pretende comparar, con un número reducido 
de medicamentos y de operadores, la tecnología Datamatrix frente a la alternativa de la Radiofrecuencia. 
A la vista del planteamiento del proyecto piloto del Ministerio de Sanidad y tras considerar tanto la posición 
de la industria en esta materia como el análisis realizado por este Grupo Funcional, los Órganos de Go-
bierno de FARMAINDUSTRIA, respaldados por la EFPIA, tomaron la decisión de declinar la participación de 
FARMAINDUSTRIA en dicho piloto.

En todo caso, al estar aún en trámite la modifi cación de la normativa europea para reducir el riesgo 
de entrada de medicamentos falsifi cados en el canal legal, en este ámbito quedan numerosas cuestiones 
por dilucidar. En estos momentos, se desconoce qué medicamentos deberán incluir dispositivos de identi-
fi cación individualizada así como el grado de armonización de tales dispositivos en los diferentes Estados. 
Hasta que estos elementos críticos no estén resueltos, el abordaje de esta materia resulta prematuro.

Grupo Funcional de Registros. El Grupo Funcional de Registros realiza un repaso periódico de los principa-
les asuntos reglamentarios relativos a los procedimientos de autorización y registro de medicamentos. 
Este grupo, el más numeroso de FARMAINDUSTRIA, está compuesto por expertos de un gran número de 
compañías interesadas en la evolución de estos procedimientos, lo que genera importantes debates en 
el seno del mismo que permiten realizar aportaciones en función de las necesidades específi cas que se 
plantean en cada momento.

La propuesta de categorización de variaciones, el registro electrónico de medicamentos (eCTD 
y NeeS), la elaboración de un documento que recoja ejemplos orientativos sobre las discrepancias de 
criterios entre evaluadores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
o la encuesta realizada sobre el servicio de consulta telefónica de la AEMPS, 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 cuatro 
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 investiga-
ción clínica en España y se ha continuado con el mantenimiento de la Base de Datos Metrics (BD Metrics).

La BD Metrics, actualizada a junio de 2009, séptima publicación, contiene información sobre indica-
dores clave de 1.062 ensayos clínicos realizados por 28 compañías farmacéuticas. El 90% de estos ensayos 
clínicos son multicéntricos e internacionales. Las principales áreas terapéuticas en las que se realizan ensa-
yos clínicos son oncología, cardiovascular, neurociencias y antiinfecciosos.

A su vez, se ha constatado un incremento de las fases tempranas de investigación clínica, principal-
mente 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.
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En general todos los indicadores de tiempo en los distintos semestres han ido disminuyendo, princi-
palmente en la fase de contrato (alrededor de 125 días de mediana) y por tanto en el tiempo global de inicio 
del ensayo clínico (183 días de mediana). Esta tendencia viene siendo moderada aunque constante  desde la 
puesta en marcha del proyecto en 2005.
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Durante 2009 el proyecto ha tenido muy buena acogida en las CCAA, habiendo aumentado considera-
blemente las reuniones bilaterales entre éstas y FARMAINDUSTRIA, en las que partiendo de un análisis en detalle 
de la situación de cada comunidad, con una información específi ca, se decide implementar instrumentos de 
mejoras por ambas partes, con la fi nalidad de crear un clima propicio para fomentar la investigación clínica.

También se ha detectado un fuerte incremento de los centros hospitalarios que, de modo indivi-
dualizado, han solicitado sus datos específi cos. Todo el trabajo realizado dentro del Proyecto BEST durante 
los últimos años ha ayudado a la puesta en marcha del Programa +i de Cooperación en Investigación Clínica 
y Traslacional y comentado en un apartado específi co de esta Memoria.

La gran ventaja que proporciona la BD Metrics es que es una base fi able para la discusión y mejora 
de la efi ciencia, y permite buscar soluciones compartidas que involucren a promotores, investigadores, gerentes 
y administraciones. Mejorar los tiempos de aprobación y puesta en marcha de los ensayos es una herramienta 
clave para posicionar bien a España en los procesos de reclutamiento competitivo. Es pues una condición nece-
saria pero no sufi ciente para estar entre los líderes. Es necesario también potenciar los grupos de investigación 
de excelencia, valorar su trabajo y dotarles de los medios necesarios. Todos los datos ampliados y desagregados 
están disponibles en www.medicamentos-innovadores.org, incluyendo diversos análisis por CCAA.

La labor de difusión del Proyecto también se ha incrementado, y se han intensifi cado los contactos 
y reuniones de trabajo no sólo con las Consejerías, sino también con las Sociedades Científi cas, los CIBER 
y con el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER).

Grupo Funcional de Recursos Humanos. Integrado por los responsables de los Departamentos de Recursos 
Humanos de las compañías asociadas a FARMAINDUSTRIA, este Grupo ha centrado su actividad durante el año 
2009 en la futura negociación del XVI Convenio General de la Industria Química pues el actual expiraba el 31 
de diciembre de 2009. Sin embargo, dado el entorno actual de crisis económica por la que atraviesa el país, 
las partes fi rmantes acordaron prorrogar el XV Convenio hasta el 31 de diciembre de 2010.

Otra de las cuestiones que se discutieron en el Grupo, fue el seguimiento de las medidas adoptadas 
por el MSPS en materia de prevención ante la pandemia de Gripe A, así como los protocolos de actuación.

Por otro lado, FARMAINDUSTRIA ha continuado participando en las reuniones mensuales de la Comi-
sión Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo, Comisión Sociolaboral en el seno de FEIQUE, así como 
todas aquellas Comisiones paritarias creadas al amparo del presente Convenio. Además, FARMAINDUSTRIA 
participa en la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE.

Grupo Funcional de Protección de Datos Personales. En el año 2009, este Grupo con la colaboración de los 
Grupos Funcionales de Investigación Clínica y Farmacovigilancia, ha continuado con sus trabajos encamina-
dos a clarifi car aquellos aspectos necesarios para atender las solicitudes de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) tras la presentación del Código Tipo de Protección de Datos Personales en el ámbito de la 
Investigación Clínica y de la Farmacovigilancia, en el Registro de la AEPD en septiembre de 2008. 

Así, se han mantenido varias reuniones de trabajo con representantes de la AEPD a fi n de redactar un 
documento que recogiera todas y cada una de las obligaciones que impone la normativa en materia de pro-
tección de datos. Finalmente, el 17 de junio de 2009 el Director de la AEPD, mediante resolución, acordó pro-
ceder a la inscripción del Código Tipo en el Registro General de la AEPD. Tras dicha inscripción, FARMAINDUSTRIA 
ha continuado realizando actividades de difusión y preparando un documento de Preguntas y Respuestas.

Grupo Funcional de Servicios Jurídicos. Como en años anteriores, en 2009 este Grupo, integrado por los responsa-
bles jurídicos de los laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA, ha celebrado dos reuniones semestrales, consolidán-
dose como un gran foro de intercambio de información jurídica en materias legales de interés para el sector.

EL GRUPO FUNCIONAL 
DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 
HA CONTINUADO CON 
SUS TRABAJOS PARA 
ATENDER SOLICITUDES 
DE LA AEPD TRAS 
LA PRESENTACIÓN 
DEL ‘CÓDIGO TIPO 
DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 
EN EL ÁMBITO DE 
INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA Y DE LA 
FARMACOVIGILANCIA’
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Entre los principales temas de discusión de 2009 destacan los siguientes: i) el Entendimiento 
alcanzado entre el Gobierno y la industria farmacéutica en materia de empleo, internacionalización e I+D; 
ii) el análisis de los desarrollos normativos de la Ley 29/2006; iii) la normativa autonómica de interés para 
los asociados; iv) el seguimiento de las iniciativas en trámite parlamentario en Cortes Generales; v) el desa-
rrollo reglamentario de la Ley de Contratos del Sector Público; vi) el estudio de la jurisprudencia comunitaria 
en aquellas cuestiones de interés para la industria (competencia, publicidad, comercio paralelo, etc.); vii) 
el repaso del estado de tramitación de los diferentes procedimientos judiciales iniciados por FARMAINDUS-
TRIA; viii) otros temas que, si bien por su contenido son objeto de debate en otros Grupos de Trabajo de 
FARMAINDUSTRIA, al tener repercusión jurídica, también se discuten en el seno de este Grupo (Código Tipo, 
Fiscalidad, Convenio Colectivo, Código Deontológico, Asuntos técnicos, etc.).

También ha sido objeto de análisis por parte de este Grupo el informe emitido por la Junta Consulti-
va 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 Medicamentos y Productos 
Sanitarios y la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Grupo Funcional de Fiscalidad. En el año 2009 este Grupo ha celebrado 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.

En particular, se han analizado las principales modifi caciones del Impuesto de Sociedades, la aplica-
ción del Plan General Contable y la jurisprudencia reciente relativa a la remuneración de consejeros e irregu-
laridad de los planes de acciones. Del mismo modo, se ha hecho un balance del reglamento de desarrollo de 
la nueva normativa sobre operaciones vinculadas y la problemática de los precios de transferencia en el sec-
tor farmacéutico, habiendo contado con la intervención de un representante de la Administración tributaria 
a efectos de reportar las actuaciones de inspección en esta materia en las empresas farmacéuticas.

A lo largo de 2009, el Grupo ha seguido con interés la tramitación de diversas iniciativas legislativas, 
así como la implementación de cambios normativos en general y en materia de IVA en particular, a efectos 
de transponer al ordenamiento español las directivas comunitarias y los criterios jurisprudenciales del Tribu-
nal de Luxemburgo, con entrada en vigor el 1 de enero de 2010.

Asimismo, el Grupo ha realizado un seguimiento del Proyecto de Ley de Economía Sostenible 
en relación con las implicaciones que dicho texto tiene en cuanto a la fi scalidad de la I+D+i. A cierre de esta 
Memoria dicho proyecto de ley se halla aún en fase de tramitación parlamentaria.

Del mismo modo, a lo largo del año y de forma continuada, el Grupo ha recibido a través de 
FARMAINDUSTRIA información actualizada sobre novedades legislativas de naturaleza fi scal y sobre los pronun-
ciamientos judiciales y de la administración tributaria en relación con materias de interés para la industria.

Grupo Funcional de ‘Health Technologies Assessment’. Este Grupo Funcional se estableció en FARMAINDUSTRIA 
en 2006, con el objetivo de desarrollar documentos de carácter técnico referentes a las principales cuestio-
nes que afectan a los procedimientos de evaluación económica de medicamentos.

Durante el año 2009, el Grupo se ha reunido en tres ocasiones, habiendo fi nalizado un documento 
de carácter técnico sobre la utilización de modelos en procedimientos de evaluación de fármacos.

En la actualidad el Grupo está en proceso de elaboración de un documento de análisis y estudio 
de las principales cuestiones organizativas y procedimentales de los institutos y organismos internacionales 
de evaluación de medicamentos más representativos, y durante el próximo año seguirá trabajando en otros 
documentos de carácter técnico que expresen los planteamientos de la industria farmacéutica en cuestio-
nes relacionadas con procedimientos de evaluación de medicamentos.
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Grupo Funcional de Visita Médica. Este Grupo tiene como objetivo realizar un seguimiento de los proyectos 
de regulación nacional y autonómica que puedan afectar a la visita médica y elaborar posiciones sectoriales 
en esta materia. 

Dado su objetivo, este Grupo se reúne en función de la aparición de novedades normativas en mate-
ria de visita médica y de su evolución. En este sentido cabe reseñar su participación en la elaboración de una 
nueva norma sobre visita médica en la Comunidad de Madrid, que aún no ha sido aprobada.

Igualmente realizó un seguimiento de la Orden de Servicio nº 1/2009, de la dirección del INGESA, 
por la que se regula la visita médica en las instituciones sanitarias dependientes de este instituto (Ceuta 
y Melilla) y que fue recurrida por FARMAINDUSTRIA.

Grupo Funcional de Deuda Hospitalaria. Durante el año 2009, este Grupo ha continuado monitorizando los 
datos de evolución de la Deuda por Suministros Hospitalarios y ha realizado un seguimiento exhaustivo de 
todas las iniciativas legislativas relacionadas con la morosidad, facturación electrónica y desarrollo regla-
mentario de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Como es habitual, este Grupo ha realizado un seguimiento permanente de las distintas iniciativas 
autonómicas encaminadas a solucionar el problema de la deuda por suministros farmacéuticos hospita-
larios, las más importantes de las cuales han procedido de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Los últimos datos disponibles para el conjunto del sector indican que al cierre de 2009, el Sistema 
Nacional de Salud adeudaba a las compañías farmacéuticas 3.185 millones de euros en concepto de sumi-
nistro de medicamentos a sus hospitales, situándose el período medio de pago en 290 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.

Las restricciones presupuestarias en las distintas CCAA han hecho que la deuda del conjunto 
del SNS se haya incrementado un 17,6% en 2009. De hecho, sólo Andalucía y la Comunidad Valenciana 
han logrado reducir su deuda hospitalaria en 2009. Esta situación está afectando seriamente la viabilidad 
fi nanciera de numerosas empresas farmacéuticas, en especial pequeñas y medianas, que no pueden 
asumir unos períodos de pago tan dilatados.

A lo largo del año, el Grupo ha continuado examinando pliegos de concursos hospitalarios, velando 
por que los mismos se dicten en estricto cumplimiento de la legislación aplicable en materia de contra-
tación pública. En este sentido, se han seguido remitiendo cartas a diversas gerencias de centros hospi-
talarios instando a su modifi cación para adecuarlos a la Ley de Contratos del Sector Público y doctrina 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Del mismo modo, se han analizado las incidencias ocurridas en los procesos de facturación 
de algunos hospitales, habiéndose elaborado un informe jurídico sobre las particularidades legales, fi s-
cales, fi nancieras y contables del régimen de entrega y recepción por las Administraciones Públicas de los 
medicamentos entregados a las mismas en ejecución de contratos de suministro.

Por otro lado, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas, 
miembros del Grupo Funcional de Deuda Hospitalaria ha mantenido reuniones con el Servicio Andaluz de 
Salud para conocer la evolución del proyecto SIGLO que está desarrollando Andalucía a fi n de simplifi car 
los procesos de adquisición de medicamentos y lograr un intercambio electrónico de datos en formato 
normalizado en las transacciones comerciales que realice con sus proveedores. En este sentido, y en rela-
ción con este objetivo de transmisión electrónica de datos, al cierre de esta Memoria se halla pendiente 
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la realización de una prueba piloto entre algunos centros hospitalarios dependientes del SAS y varios 
proveedores de medicamentos.

Por último, otros cometidos del Grupo Funcional a lo largo del año 2009 han sido los siguientes: 
i) análisis de desarrollos reglamentarios de la Ley de Contratos del Sector Público; ii) seguimiento de ini-
ciativas legislativas en materia de morosidad, tanto en el ámbito nacional como europeo, que modifi carán 
la Ley 3/2004 de Medidas de lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales; y iii) en el ámbito 
de la facturación electrónica, participación en los trabajos realizados por el Grupo constituido sobre esta 
materia en CEOE para dar respuesta a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, encaminada a conocer las opiniones de los interesados sobre diferentes aspectos de la factura 
electrónica, como paso previo a la elaboración del Plan para la generalización del uso de la factura electróni-
ca, previsto en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Grupo Funcional de Vacunas. El Grupo Funcional de Vacunas de FARMAINDUSTRIA realiza un seguimiento en 
España de la agenda estratégica de la European Vaccine Manufacturers (EVM), dependiente de EFPIA. Así, este 
Grupo Funcional ha conformado la posición española en respuesta a las diversas consultas de la EVM sobre 
la percepción de la vacunación en los distintos estados miembros.
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Sin perjuicio de las acciones que los laboratorios realizan a título individual, se debaten asimismo 
en el seno del Grupo las actuaciones que FARMAINDUSTRIA realiza ante las autoridades de salud pública, 
la forma de difundir las recientes recomendaciones internacionales sobre la cobertura de determinadas 
vacunas o la pertinencia de disponer de un calendario de vacunación único en nuestro país, todo ello orientado 
a trasladar a las diferentes partes interesadas aspectos relevantes sobre el valor de las vacunas.

Grupo Funcional de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Este es un Grupo de nueva creación 
que está integrado por nueve compañías. De acuerdo con lo aprobado por los Órganos de Gobierno de 
FARMAINDUSTRIA está destinado a realizar análisis de iniciativas para estimular la investigación y el desa-
rrollo de estos medicamentos, el acceso del paciente a los mismos, su aprobación y fi nanciación, así como 
la colaboración con autoridades, investigadores y organizaciones de pacientes.

Grupo Funcional de Relaciones Internacionales. Este Grupo Funcional fue creado en 2008 y tiene como 
objetivo informar y realizar un seguimiento de los desarrollos en materia de política farmacéutica tanto a 
nivel europeo como internacional, así como sus posibles repercusiones en el ámbito nacional. La primera 
reunión del Grupo tuvo lugar en marzo de 2009 y durante la misma, se revisaron las conclusiones del 
Informe Final de la investigación sobre el sector farmacéutico que realizó la Dirección General de Compe-
tencia de la Comisión Europea, y se detallaron las claves de las principales iniciativas legislativas a nivel 
europeo: paquete farmacéutico, salud sin fronteras, experimentación con animales, etc.

Delegación de Barcelona. Durante el año 2009, la Delegación de FARMAINDUSTRIA en Barcelona ha realizado 
una destacada función de apoyo técnico a la sede de Madrid, trabajando conjuntamente con los distintos 
departamentos de la Asociación en todos aquellos temas de interés para los laboratorios asociados.

En particular, ha colaborado estrechamente en la tramitación del Acuerdo Marco de Suministros 
de Medicamentos para todos los centros dependientes del Instituto Catalán de la Salud, así como en 
aquellas reuniones con responsables de otros servicios de salud en asuntos relacionados con la factura-
ción electrónica y los suministros hospitalarios.

Por otro lado, la Delegación ha continuado realizando su cometido de resolución de consultas 
de diversa naturaleza formuladas por los laboratorios asociados, entre las que cabe destacar aquéllas rela-
cionadas con aspectos de fi scalidad, legislación de contratos del sector público (suministros hospitalarios) 
o facturación electrónica entre otras.

A lo largo del año se han celebrado en la Delegación de Barcelona continuas reuniones presencia-
les y por videoconferencia de los distintos Grupos de Trabajo y Grupos Funcionales de FARMAINDUSTRIA, las 
cuales han permitido reforzar la participación activa y el intercambio de conocimientos por parte de los 
laboratorios. Igualmente, la Delegación ha servido de punto de encuentro de las reuniones de los Órganos 
de Gobierno de la Asociación, grupos estatutarios y otras organizaciones (Coashiq, Anefp, SIGRE, etc.)

 Del mismo modo, la Delegación ha estado presente en múltiples eventos considerados relevantes en 
el ámbito autonómico catalán, participando en actos académicos, institucionales y de diversa naturaleza.

En el año 2009, la Delegación de Barcelona ha continuado formando parte de la Comisión Mixta 
Delegada para Cataluña de Fedequim con el fi n de interpretar el Convenio Colectivo de la Industria Química 
y ha participado en las reuniones de la Comisión Socio Laboral de dicha Federación.

Todas estas actividades han tenido como objetivo fi nal conocer todas las novedades relaciona-
das con el sector farmacéutico y ofrecer un mejor servicio y asesoramiento a los laboratorios asociados 
radicados en Cataluña.
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3.3.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA MEDICAMENTOS INNOVADORES (PTEMI)

Tras más de cuatro años de andadura, la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores 
(PTEMI) se encuentra consolidada como una iniciativa promovida por la industria farmacéutica en colabo-
ración con instituciones académicas, investigadores clínicos y administraciones públicas, para fomentar la 
I+D en medicamentos innovadores 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 europeo para invertir 
en  investigación y, a largo plazo, proporcionar a los ciudadanos europeos un acceso más rápido a medi-
camentos de mayor calidad. Desde el segundo semestre de 2009, IMI dispone de plena capacidad opera-
tiva para ejecutar su propio presupuesto y cuenta con un Director Ejecutivo, Dr. Michel Goldman, que es 
su representante legal y máximo responsable de su gestión.

Durante 2009, la PTEMI ha llevado a cabo actividades con el objetivo de fomentar la colaboración 
internacional y ayudar y dar soporte a las entidades interesadas en dicha colaboración. No sólo se ha traba-
jado activamente en la organización de Information Days y otras jornadas, sino que también se ha asistido 
a todas las reuniones que han organizado tanto IMI como EFPIA.
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Asimismo, es de resaltar el apoyo que se ha dado a la participación de entidades españolas con 
la fi nalidad de competir en la primera convocatoria de IMI (30 de abril de 2008) y en la segunda convoca-
toria (27 de noviembre de 2009). En el primer semestre de 2010 se cerrarán los contratos de los consorcios 
de la primera convocatoria, que ha sido un proceso largo, tanto por la magnitud de los consorcios (en oca-
siones, hasta 18 miembros entre socios públicos y privados) como por la novedad de la convocatoria. En esta 
primera convocatoria se seleccionaron 18 temas, aunque fi nalmente se fi nanciaron 15. La participación 
española fue muy positiva, ya que ocho propuestas quedaron clasifi cadas en primer lugar, con un presu-
puesto total de unos 6,5 millones de euros.

La segunda convocatoria de proyectos, con nueve temas, persigue acelerar el descubrimiento y desarrollo 
de nuevos medicamentos contra enfermedades como el cáncer y las enfermedades infl amatorias e infecciosas.

Al mismo tiempo la PTEMI ha sido un interlocutor proactivo con la Administración Pública, 
en concreto con el Instituto de Salud Carlos III y con el CDTI en todas las reuniones, actividades y foros 
sobre IMI que se han organizado. 

Son muchas las actividades desarrolladas por la PTEMI durante 2009:

  En el área de investigación clínica, el Proyecto Best se ha consolidado como Plataforma de Exce-
lencia en Investigación Clínica de Medicamentos en España. Dentro de esta área se debe resaltar 
la segunda edición de la Guía de Unidades de Investigación Clínica de Fase I que se ha realizado 
con la colaboración de 23 unidades de Fase I. Con respecto a la primera edición, la nueva versión 
incorpora cuatro nuevas Unidades, algunas de muy reciente creación. Los textos están en versión 
bilingüe español-inglés y se puede consultar en: www.medicamentos-innovadores.org.

  Dentro del apartado de Instrumentos para promover la Investigación Preclínica, destaca la publica-
ción de la Guía de Centros de Screening en España, que constituye un instrumento para divulgar la 
capacidad investigadora de nuestro país en las fases preclínicas de la investigación en nuevos me-
dicamentos y atraer también investigación en estas fases. Se ha realizado con la colaboración de 19 
Plataformas de Screening y cuatro quimiotecas de todo el territorio nacional. La Guía se presentó 
en la Jornada patrocinada por la PTEMI sobre Colaboración Público-Privada para el Descubrimiento 
de Fármacos en España, celebrada en Santiago de Compostela, el 19 de noviembre de 2009.
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LA ‘CONFERENCIA 
ANUAL DE LAS 
PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA’, 
ORGANIZADA POR 
LA PTEMI, CONTÓ 
CON MÁS DE 320 
ASISTENTES 

  La PTEMI realiza gran parte de su actividad en el área de la difusión y promoción de las acciones 
dirigidas a todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, para dar a conocer los re-
sultados de las actividades de investigación o de las actuaciones públicas y privadas existentes 
de interés para el sector, con el fi n de promover la cooperación entre los mismos. Así, la Jornada La 
realidad de los biobancos a la luz del nuevo marco normativo. Retos e implicaciones, realizada en el 
Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, en octubre de 2009, o la Jornada sobre la IMI 
Second call information day, realizada en el CDTI en noviembre de 2009, son dos ejemplos de ello.

Los días 23 y 24 de febrero de 2010, la PTEMI coordinó y organizó su Conferencia Anual en Barcelona, 
junto con la Plataforma Tecnológica Española de Nanomedicina y la de Tecnologías Sanitarias bajo el título 
general de Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica. Esta Conferencia 
contó con más de 320 asistentes representantes de instituciones públicas y privadas. La andadura de estas 
Plataformas permitió presentar un amplio abanico de iniciativas y proyectos de cooperación público-privada 
en este ámbito. En la Conferencia, se presentó el panorama actual de la investigación biomédica en Espa-
ña, con las nuevas estructuras que se han puesto en marcha tanto desde la Administración Central como 
desde las CCAA para conseguir redes abiertas a la participación y colaboración de los distintos organismos 
de investigación, de las universidades y de los propios centros del Sistema Nacional de Salud con las entida-
des privadas, para conseguir unos resultados trasladables a la mejora de la salud de los ciudadanos.

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 encuentro y coordinación de actividades, informaciones y comunicaciones entre todos los 
participantes. Mensualmente se edita una newsletter que se envía a más de 1.400 personas interesadas en 
las actividades de la PTEMI. La web está disponible en versión española e inglesa, y se actualiza con periodici-
dad semanal. Actualmente se está trabajando en una nueva página web, por la necesidad de dotar de mayor 
agilidad, fl exibilidad y nuevas funcionalidades a la herramienta informática.

3.3.4. SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN

En la actualidad, el sistema de autorregulación de la industria farmacéutica en España está compuesto por 
tres Códigos:

   Código Tipo de FARMAINDUSTRIA de Protección de Datos Personales en el ámbito de la Investigación 
Clínica y de la Farmacovigilancia (en adelante, “Código Tipo”).

  Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y de Interrelación de la Indus-
tria Farmacéutica con los Profesionales Sanitarios (en adelante, “Código de Interrelación con Profe-
sionales Sanitarios”).

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

‘Código Tipo de FARMAINDUSTRIA de Protección de Datos Personales en el ámbito de la Investigación Clínica 
y de la Farmacovigilancia’

Con la fi nalidad de realizar un adecuado tratamiento de los datos personales (datos de salud) 
de quienes se someten a un estudio clínico o experimentan una reacción adversa a un medicamento, 
FARMAINDUSTRIA ha elaborado, en estrecha colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) el Código Tipo de FARMAINDUSTRIA de Protección de Datos Personales en el ámbito de la Investigación 
Clínica y de la Farmacovigilancia. En la redacción del Código Tipo participaron varios Grupos de Trabajo de 
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la Asociación, en concreto los de Investigación Clínica, Farmacovigilancia y Protección de Datos Personales 
y más estrechamente un Grupo ‘ad hoc’ constituido por varios laboratorios. El Código Tipo se inscribió en el 
Registro General de la AEPD, mediante Resolución de su Director de fecha 17 de junio de 2009.

Los laboratorios farmacéuticos promotores de investigación clínica o titulares de autorización 
de comercialización de medicamentos (asociados o no a FARMAINDUSTRIA) y las Organizaciones de Investiga-
ción por Contrato (CRO), pueden adherirse al Código Tipo en la modalidad de datos personales o disociados. 
No obstante, existe un deber de diligencia de los adheridos respecto al resto de agentes intervinientes (hos-
pitales, investigadores, monitores, auditores) quienes deben a su vez colaborar con ellos (laboratorios y CROs) 
en el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Código Tipo, de ahí la vocación expansiva del mismo.

El Código Tipo contempla los diferentes escenarios que pueden plantearse en la práctica diaria de las 
actividades de investigación clínica y farmacovigilancia y para ello establece unos protocolos de actuación 
a seguir, dependiendo de la opción por la que se decida el adherido, tanto si es la opción de utilización de datos 
personales como si es la opción de datos disociados. Con la utilización de estos protocolos se tiene la seguridad 
de estar cumpliendo con la normativa en materia de protección datos en el caso de haber elegido tratar datos 
personales. Si por el contrario, se opta por la disociación, no resulta de aplicación esta normativa por cuanto se 
considera que se trata de una disociación irreversible y que se ha realizado conforme señala el Código Tipo.

El presente Código Tipo incluye, asimismo, el contenido mínimo de información en materia de protec-
ción de datos a suministrar a los sujetos de una investigación y a los consumidores que decidan notifi car una 
sospecha de reacción adversa. También incluye orientaciones para elaborar pactos de confi dencialidad y cláu-
sulas a fi rmar con los encargados del tratamiento y para cumplimentar solicitudes de registro de fi cheros en la 
AEPD, y menciona las directrices básicas que se deben seguir para la atención del ejercicio de los derechos ARCO 
(Acceso, Rectifi cación, Cancelación y Oposición) por parte de los afectados.

Se establece, también, un sistema de supervisión del cumplimiento de las obligaciones en él 
descritas, a través del Comité de Seguimiento del Código Tipo, entre cuyas funciones destacan las de moni-
torizar su aplicación y coordinar su difusión, promoción, interpretación y cumplimiento, así como analizar 
las solicitudes de adhesión recibidas.

Dicho Comité se constituyó en diciembre de 2009 y está integrado por D. Francisco Abad Santos, 
Doctor en Medicina y Farmacólogo Clínico del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid; Dª. María del 
Mar García Arenillas, Doctora en Medicina y Farmacóloga Clínica del Hospital Clínico de Madrid; D. Carlos 
Romeo Casabona, Doctor en Derecho y en Medicina, Director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano 
de la Universidad de Deusto y Catedrático de Derecho Penal; y Dª. Lourdes Fraguas Gadea, Directora del 
Departamento Jurídico y Secretaria General de FARMAINDUSTRIA.



FARMAINDUSTRIA MEMORIA ANUAL 2009 I 59

La normativa en materia de protección 
de datos impone además una serie de obligacio-
nes posteriores a la inscripción, entre ellas la de 
difusión del Código Tipo. Entre estas actividades 
de difusión del Código Tipo en el presente ejer-
cicio, cabe citar la convocatoria de cuatro jorna-
das en Madrid y Barcelona, dirigidas tanto a los 
laboratorios asociados a FARMAINDUSTRIA como 
al resto de partes interesadas (centros, investi-
gadores, CEIC y CRO).

Este Código Tipo supone, en defi nitiva, 
una solución a una situación compleja como es el 
manejo de datos personales en investigación y en 
farmacovigilancia, que se puede implementar sin 
grandes difi cultades para los laboratorios y CRO, 
aportando un notable valor añadido y la seguri-
dad del cumplimiento de la normativa en materia 
de protección de datos.

‘Código Español de Buenas Prácticas de Promoción de Medicamentos y de Interrelación de la Industria Far-
macéutica con los Profesionales Sanitarios’ y ‘Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación de la 
Industria con las Organizaciones de Pacientes’.

Durante el segundo semestre de 2008 las compañías farmacéuticas y los órganos de control del sistema 
de autorregulación, prepararon y adaptaron sus procedimientos a fi n de velar por el cumplimiento de las 
importantes novedades que introducía el Código de Interrelación con Profesionales Sanitarios (especial-
mente en materia de estudios), así como el nuevo Código de Interrelación con Organizaciones de Pacientes. 
A partir de 2009 ya es posible proporcionar información específi ca de cada uno de dichos Códigos.

A lo largo de 2009 han continuado las reuniones de la Comisión de Seguimiento FARMAINDUSTRIA-
Autocontrol, encaminadas a coordinar tanto los procedimientos para la aplicación del Código, como los 
necesarios mecanismos de autorregulación. Buena parte de la actividad de esta Comisión se ha centrado 
en el seguimiento de las propuestas normativas con incidencia en el sistema de autorregulación 
y contenido de los dos Códigos anteriores.

Actuaciones de la Comisión Deontológica

Durante el año 2009 se ha observado un ligero ascenso de denuncias ante la Comisión Deontológica 
con respecto a lo ocurrido en el año 2008. Tal y como se refleja en las cifras que se muestran a continua-
ción, el 48% de las denuncias presentadas se han resuelto por acuerdo entre las partes como consecuen-
cia de la labor mediadora de la Comisión Deontológica, trasladándose sólo un 35% de los expedientes al 
Jurado de Autocontrol y archivándose el 17% restante por haber alcanzado las partes un acuerdo previo 
a la reunión de la Comisión.

El número de denuncias presentadas ante la Comisión Deontológica por presunta vulneración 
del Código fue de 31, relativas fundamentalmente al contenido científi co del material promocional y otras 
actividades de promoción, y una de ellas por vulneración del Código Español de Buenas Prácticas de Interrelación 
de la Industria con las Organizaciones de Pacientes, que se ha aplicado por primera vez en 2009.
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El siguiente esquema sintetiza el total de las denuncias registradas en el año 2009, agrupadas por 
diferentes criterios de clasifi cación:

TOTAL DENUNCIAS 31

Estimadas 28

Desestimadas 3

DENUNCIANTES

Laboratorios Asociados 15

Laboratorios no Asociados 3

USD 12

Particular 1

DENUNCIADOS

Laboratorios Asociados 30

Laboratorios no Asociados 1

MEDIACIÓN ANTE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA 15

Acuerdos 15

REMISIÓN JURADO DE AUTOCONTROL 11

ACUERDO PREVIO A REUNIÓN DE MEDIACIÓN 2

ARCHIVO 3

Procedimientos judiciales

Cabe destacar la fi nalización, mediante sentencias fi rmes, de los procedimientos judiciales iniciados por 
FARMAINDUSTRIA en 2006 en los que se reclamaba el abono de las cantidades que adeudaban algunos laborato-
rios derivadas de Resoluciones del Jurado de AUTOCONTROL. Tales sentencias fueron favorables a los intereses 
de FARMAINDUSTRIA, condenando a los laboratorios demandados al abono de las cantidades adeudadas. 

Actuaciones de la Unidad de Supervisión Deontológica (USD)

Difusión del Sistema de Autorregulación. En relación con la difusión del sistema de autorregulación se han 
llevado a cabo numerosas actividades e iniciativas cuyo objetivo central era compartir información rela-
cionada con los Códigos de interrelación tanto con profesionales sanitarios como con organizaciones de 
pacientes. Entre ellas destacan las siguientes: i) participación activa en conferencias de ámbito nacional 
e internacional; ii) organización en Madrid y Barcelona de las Jornadas sobre El valor de los Sistemas de 
Autorregulación en la Sociedad; iii) celebración de reuniones bilaterales con los responsables en materia 
de promoción de medicamentos de las CCAA; iv) sesiones de formación In-company y colaboración en la 
impartición de sesiones de formación relativas a ambos Códigos en el marco de cursos, doctorados y mas-
ters; v) participación en congresos organizados por sociedades científi cas.

En relación a las actividades específi camente relacionadas con el Código de Interrelación con Profesio-
nales Sanitarios cabría destacar las siguientes: i) apertura de la página web de eventos de terceros al público 
en general; ii) difusión y publicación del Documento Informativo en Materia de Hospitalidad y Reuniones 
dirigido a profesionales sanitarios; iii) organización conjunta con la Agrupación de Investigación y Marketing 
Farmacéutico (AIMFA) de las Jornadas Industria Farmacéutica y Estudios de Mercado: Implementación del Có-
digo Español de Buenas Prácticas de Profesionales Sanitarios, celebradas en Madrid y Barcelona; iv) jornadas de 
trabajo con diversos grupos de interés, como por ejemplo Meeting Professionals International.
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Con respecto al Código de Interrelación con las Organizaciones de Pacientes cabe destacar la pu-
blicación en abierto en la página web de FARMAINDUSTRIA, desde abril de 2009, de las colaboraciones de los 
laboratorios con las organizaciones de pacientes, facilitándose información detallada respecto al alcance 
y naturaleza de la colaboración prestada, así como las cantidades económicas aportadas.

Asesoramiento y colaboración. En materia de asesoramiento y colaboración es importante diferenciar las ac-
tividades dirigidas fundamentalmente a los asociados a FARMAINDUSTRIA, de aquellas otras dirigidas a otros 
agentes o entidades externas con las que, pese a no formar parte directa de nuestro sistema, se mantiene una 
estrecha colaboración.

En este sentido, durante el año 2009 se han mantenido reuniones bilaterales de trabajo con 
representantes de varias asociaciones farmacéuticas internacionales, destacando las celebradas con CAE-
Me (Cámara Argentina de Especialidades Médicas), JPMA (Japan Pharmaceutical Manufacturers Association), 
CANIFARMA (Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de Méjico), y con LIF (Trade Association for the 
Research-Based Pharmaceutical Industry in Sweden) acordando con estos últimos un procedimiento común 
de trabajo en materia de hospitalidad y reuniones.

Sin perjuicio de la labor continua de asesoramiento prestada a las compañías farmacéuticas, dos 
elementos han propiciado la mayor parte de las consultas recibidas: i) el deber de comunicación –bajo 
determinados parámetros– de los estudios previstos en el artículo 14.3 del Código de Interrelación con 
Profesionales Sanitarios,y ii) la publicación en abierto del listado de eventos organizados por terceros en 
la web de FARMAINDUSTRIA.
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La experiencia y conocimiento adquirido durante el año 2009, así como las iniciativas aprobadas en 
materia de estudios, ha permitido detectar la oportunidad de modifi car y adaptar determinados aspectos 
del artículo 14 del Código, con el fi n de que el mismo refl eje de una manera más detallada y concisa las acti-
vidades llevadas a cabo por la industria farmacéutica en este ámbito.

Por otro lado, el acceso público a través de la web al sistema electrónico de eventos de terceros propi-
ció un mayor número de consultas provenientes de laboratorios, organizadores profesionales de congresos, 
secretarías técnicas, sociedades científi cas, profesionales sanitarios y de las propias autoridades sanitarias. 
Esta iniciativa ha supuesto una difusión masiva, especialmente entre nuestros grupos de interés, del sistema 
de autorregulación de la industria farmacéutica, lo que ha reforzado y potenciado dos de sus pilares funda-
mentales: la transparencia y la credibilidad.

Finalmente, entre otras actividades de asesoramiento y colaboración realizadas durante 2009 cabe 
destacar las siguientes: i) intervención en reuniones y foros organizados por FARMAINDUSTRIA con CCAA y 
con medios de comunicación; ii) revisión, adaptación y mejora de los procedimientos internos implemen-
tados por los laboratorios para garantizar el cumplimiento tanto del Código como de la normativa exigible 
en materia de promoción de medicamentos; iii) asesoramiento continuo a compañías farmacéuticas 
y a terceros interesados, principalmente sociedades científi cas, secretarías técnicas y proveedores de servicios 
en general; iv) mantenimiento de una estrecha colaboración y participación activa en las reuniones interna-
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cionales organizadas por EFPIA y FIIM (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), perma-
neciendo la Unidad de Supervisión Deontológica como miembro del Code Steering Group de EFPIA y como 
Presidente del Tribunal de Primera Instancia de FIIM.

Durante el año 2009 se han tramitado cinco consultas vinculantes y se han publicado 13 circulares re-
lacionadas con el Código de Interrelación con Profesionales Sanitarios y una circular relacionada con el Código 
de Interrelación con las Organizaciones de Pacientes.

Actividades de Control y Prevención. Continúa la tendencia creciente del número de acciones preventivas 
realizadas alcanzando un total de 2.670 en 2009 (2.440 durante 2008). A su vez, en 2009 la USD interpu-
so un total de 12 denuncias (8 en 2008). De estas 12 denuncias, una de ellas fue resuelta por el Jurado de 
AUTOCONTROL; dos fueron archivadas a petición de la propia USD; una fue resuelta mediante acuerdo 
previo a la celebración de la reunión de mediación ante la Comisión Deontológica y ocho fueron resueltas 
mediante acuerdo de mediación ante la Comisión Deontológica.

En relación con el análisis y la verifi cación de eventos y reuniones científi cas comunicadas, durante 2009 
se han alcanzado los 3.878 eventos (490 más que en 2008) lo que representa un incremento superior al 14%.

UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEONTOLÓGICA 2004-2009

2004
abr.-dic.

2005
ene.-dic.

2006
ene.- dic.

2007
ene.- dic.

2008
ene.- dic.

2009
ene.- dic.

Acumulado
abr.’04 - dic.’09

EVENTOS
analizados 945 1.747 2.199 2.926 3.388 3.878 15.083

ENVENTOS
analizados 
sin incidencias

718 1.390 1.909 2.616 3.087 3.345 13.065

ESTUDIOS
analizados 687 687

ESTUDIOS
analizados 
sin incidencias

397 (i) 397 (i)

ACCIONES
PREVENTIVAS 814 1.801 1.376 2.092 2.440 2.670 11.193

DENUNCIAS 18 11 9 18 8 12 76

* 12 Resoluciones fi rmes del Jurado de Autocontrol a favor de la USD
* 58 Resueltas por mediación ante la Comisión Deontológica con reconocimiento de infracción y aceptación de medidas correctoras 
* 1 Acuerdo previo entre las partes con anterioridad a la Comisión Deontológica
* 4 Archivadas a petición de la USD
* 1 No estimada por el Jurado de Autocontrol

(i) Resultado del análisis del área de Estudios efectuado en Enero de 2010 
Nota.- Esta tabla resume datos de la USD (anuales y acumulados) desde el comienzo de su actividad hasta el 31 de diciembre de 2009.

Finalmente cabe destacar como novedad que durante 2009, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14, “Estudios del Código de Interrelación con Profesionales Sanitarios”, la USD ha recibido información 
respecto a los estudios llevados a cabo por las compañías farmacéuticas. El número total de estudios comu-
nicados fue de 687, de los cuales aproximadamente el 58% fue verifi cado y analizado sin incidencias.



 I 01 FARMAINDUSTRIA EN 200964 I 

3.3.5. ASUNTOS LABORALES

Debido a la situación de crisis económica y a su fuerte impacto sobre el empleo, el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración ha tenido una gran carga legislativa durante este año. Las novedades legislativas en el ám-
bito laboral durante el año 2009 han estado encaminadas fundamentalmente a articular los mecanismos 
que amplían la cobertura de la protección de aquellos trabajadores que han agotado su protección por 
desempleo para impedir o mitigar el riesgo de exclusión social (Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que 
se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción y Ley 27/2009, de 30 de diciem-
bre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas). Asimismo, se han adoptado otras medidas para compensar la disminución de cotización 
de la Seguridad Social de trabajadores afectados por EREs, medidas destinadas a los trabajadores autóno-
mos, y a las cooperativas y sociedades laborales.

El Salario Mínimo Interprofesional para el año 2009 se fi jó en 624 euros al mes, lo que representa 
un incremento del 4% con respecto al que estuvo vigente durante 2008.

XVI Convenio Colectivo General de la Industria Química

La fecha de expiración del XV Convenio Colectivo General de la Industria Química, era el 31 de diciembre de 
2009. De este modo, el 26 de febrero de 2010 se constituyó la Comisión Negociadora, con la participación de 
tres representantes de FARMAINDUSTRIA, miembros del Grupo Funcional de Recursos Humanos de la Asociación. 
No obstante, el mismo día de constitución de la Comisión Negociadora se suscribió un acuerdo entre FEIQUE, 
FITEQA-CC.OO y FIA-UGT consistente en prorrogar para el periodo 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010 
el contenido íntegro del XV Convenio Colectivo General de la Industria Química, y relegando la negociación del 
XVI Convenio hasta el 2011. Este acuerdo se justifi ca principalmente por la actual situación de crisis económica, 
al entender las organizaciones fi rmantes del Convenio que, en unos momentos como los actuales, no concu-
rren las circunstancias adecuadas para proceder a una renovación del contenido del mismo.

En virtud de este Acuerdo, las empresas mantendrán inalterados para dicho período los salarios 
que se han venido abonando hasta el 31 de diciembre de 2009, posponiéndose hasta el 31 de diciembre 
de 2010 la aplicación de la cláusula de revisión salarial establecida para el año 2009 en el artículo 38 c) 
del XV Convenio Colectivo, incluyendo no obstante en sus efectos el Índice de Precios al Consumo real que 
en su día establezca el INE para el año 2010.

3.4 RELACIONES INTERNACIONALES

3.4.1. CONTEXTO EUROPEO

Como todos los años, las actividades de FARMAINDUSTRIA en el entorno europeo se han canalizado principalmen-
te a través de su participación en la Federación Europea del Medicamento (EFPIA), habiéndose consolidado la 
presencia de FARMAINDUSTRIA en 15 de los 29 Comités y Grupos de Trabajo existentes en la patronal europea, así 
como en sus órganos de Gobierno, a través del Consejo y del Comité de Directores de Asociaciones.

EFPIA representa en Europa la voz de 32 Asociaciones Nacionales y 44 compañías farmacéuticas. 
El 1 de enero de 2010 tomó posesión como nuevo Presidente de EFPIA, por un periodo de dos años, 
D. Andrew Witty, Chief Executive Offi cer (CEO) de GlaxoSmithKline, sucediendo a D. Arthur Higgins, 
que venía desarrollando esta labor desde 2006.
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Programa AIMS

Durante 2009, las actividades de FARMAINDUSTRIA en el entorno europeo se centraron en profundizar y de-
sarrollar la estrategia defi nida en 2007 por el entonces presidente de EFPIA, D. Arthur J. Higgins, en torno 
a cuatro líneas de actuación: Acceso, Innovación, Movilización y Seguridad, cuyas iniciales forman el acró-
nimo AIMS (“objetivos”, en inglés).

Acceso. En relación al acceso de los pacientes a los medicamentos que necesiten, los trabajos de EFPIA 
se orientaron a elaborar un conjunto de principios para las buenas prácticas en materia de HTA. En este sen-
tido, representantes de EFPIA se reunieron con el Director Ejecutivo de la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), D. Thomas Lönngren, para buscar un cierto consenso en este tema.

Innovación. En cuanto a la innovación, las prioridades de actuación de EFPIA se han orientado hacia el desa-
rrollo de nuevos medicamentos en benefi cio del paciente, focalizando sus actividades en la Innovative Medi-
cines Initiative (IMI), cuya segunda convocatoria fue presentada en 2009, y en la que existen actualmente 15 
proyectos en proceso, con una alta participación de empresas españolas.

En esta área cabe destacar también el Comunicado y los trabajos con la Comisión Europea sobre 
las incautaciones de medicamentos en tránsito en Europa, en los que se alberga alguna sospecha de 
vulneración de los derechos de propiedad industrial. El objetivo principal es encontrar un cierto equilibrio 
entre el acceso a los medicamentos por países en vías de desarrollo y la legítima defensa de los propietarios 
de derechos de propiedad industrial.

Movilización. En esta área estratégica, tanto EFPIA como FARMAINDUSTRIA han desarrollado intensas labores 
institucionales para desbloquear los progresos a la Propuesta de Directiva relativa a la información de pa-
cientes incluida en el llamado Paquete Farmacéutico (Pharmaceutical Package).

Seguridad. Este pilar estratégico tiene como objetivo fundamental garantizar la integridad y seguridad 
de la cadena legítima de distribución de medicamentos en Europa, mejorando la trazabilidad de los 
fármacos. En paralelo a los trabajos relativos a la Directiva sobre medicamentos falsificados, es de desta-
car el proyecto piloto de trazabilidad realizado por EFPIA en Suecia durante los últimos meses de 2009. 
En este piloto se testaba un sistema de verificación basado en el uso de un código de barras bidimen-
sional (Datamatrix ECC 200), que incluye el código de producto, el número de lote, la fecha de caducidad 
y un número único y aleatorio para permitir la identificación individual del medicamento y su verifica-
ción en el momento de la dispensación.

Con este piloto, EFPIA da respuesta a la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que pretende 
reducir los riesgos de entrada de medicamentos falsifi cados en la cadena legítima de distribución, y que pro-
porciona una base legal para introducir la obligatoriedad de incorporar medidas de seguridad en los envases, 
permitiendo su autentifi cación en el momento de dispensación. Este proyecto se llevó a cabo en Estocol-
mo con la colaboración de farmacias, fabricantes y distribuidores, y monitorizó más de 100.000 medica-
mentos pertenecientes a 14 compañías. El éxito de la prueba piloto ha quedado refl ejado en un informe 
que se trasladó a la Comisión Europea.

Asamblea Anual de EFPIA en Sevilla

Sevilla acogió la XXXI Asamblea Anual de EFPIA, los días 13, 14 y 15 de mayo de 2009. La Asamblea con-
tó con la participación del Secretario General de Sanidad, D. José Martínez Olmos, que resaltó en 
su intervención la importancia del Entendimiento alcanzado con FARMAINDUSTRIA y apostó por la vía 
del diálogo y la cooperación para superar las diferencias.

UNO DE LOS 
OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES 
DEL PROGRAMA AIMS 
ES GARANTIZAR 
LA INTEGRIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA 
CADENA LEGÍTIMA 
DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEDICAMENTOS 
EN EUROPA
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Las distintas reuniones de EFPIA tuvieron un marcado componente institucional, destacando, 
entre otras, la recepción que el Presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, ofreció a los presi-
dentes de EFPIA y FARMAINDUSTRIA y a los Heads of Europe de las compañías farmacéuticas miembros de EFPIA, 
así como la presencia  de otros altos cargos andaluces y nacionales.

Es también importante destacar la organización de una Conferencia que, bajo el título: Fomentando 
la Salud. La Industria Farmacéutica como aliado, contó, entre otras, con las intervenciones de la entonces 
Comisaria Europea de Salud, la chipriota Dª. Androulla Vassiliou, el Secretario General de Sanidad español, 
D. José Martínez Olmos, el Presidente de EFPIA, D. Arthur Higgins, el Presidente de Almirall, D. Jorge Gallardo, 
y representantes de Asociaciones de Pacientes. Los participantes en esta Conferencia pusieron de relieve 
la necesaria cooperación entre autoridades e industria para mejorar la salud de los ciudadanos europeos 
y contribuir al desarrollo económico y sostenible.

Por último, durante los tres días de la Asamblea se celebraron diversos Talleres, sobre retrasos en el 
acceso al mercado y ritmo de penetración de las innovaciones farmacéuticas.

Cambios en las instituciones de la Unión Europea: Parlamento, Comisión y Consejo

En junio de 2009 se celebraron elecciones para elegir a los 763 nuevos representantes del Parlamento Euro-
peo, que permanecerán en sus cargos durante la legislatura 2009-2013. Asimismo, durante el mes de noviem-
bre, D. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, anunció la composición de su nuevo 
Gabinete, que deberá permanecer en sus cargos hasta el año 2014 y confi rmó la reestructuración de varias 
Direcciones Generales de esta institución, destacando la Unidad de Farmacia, hasta entonces adscrita a la 
Dirección General de Industria y Empresa, y a partir de 2009 adscrita a la Dirección General de Salud y Con-
sumo. La Agencia Europea del Medicamento, la Unidad de Cosméticos, el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de las Enfermedades, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, la Agencia de Salud y Consumo, y 
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la Ofi cina Comunitaria de Variedades Vegetales han pasado a depender también de esta Dirección General y se 
designó al maltés D. John Dalli, como Comisario de Sanidad y Consumo. En el momento de su nombramiento, 
el Sr. Dalli ejercía como Ministro de Política Social en su país de origen, en el que ha ostentado distintas 
responsabilidades públicas desde 1997, incluyendo las carteras de Economía o Asuntos Exteriores.

Son de destacar también, los trabajos de preparación de FARMAINDUSTRIA con objeto de apoyar 
el Gobierno Español durante el primer semestre de 2010 en el que ostenta la Presidencia de Turno de la 
Unión Europea. FARMAINDUSTRIA ha desplegado una intensa actividad institucional con objeto de pre-
parar las prioridades de la Presidencia en materia de Salud, conseguir una participación activa de la 
industria farmacéutica en varias de las Conferencias de Alto Nivel del ámbito sanitario, así como en las 
reuniones técnicas que convoque la AEMPS.

‘Pharmaceutical Package’

La Comisión Europea publicó en diciembre de 2008 el conjunto de iniciativas legislativas conocidas como 
Pharmaceutical Package, compuesto por una Comunicación de la Comisión Europea y tres propuestas de 
Directiva. Las propuestas de Directiva incluyen tres tipos de iniciativas:

  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.

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

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

En general, puede decirse que se han producido signifi cativos avances en las propuestas sobre 
falsifi cación de medicamentos y farmacovigilancia, en las que parece existir un mayor consenso, retrasán-
dose la tramitación de la propuesta sobre información a los pacientes, que ha provocado una gran polémica 
y el rechazo de una gran parte de los Estados Miembros en el Consejo.

Investigación Sectorial sobre el Sector Farmacéutico

En noviembre de 2008, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea presentó el informe 
preliminar sobre la investigación del sector farmacéutico que había iniciado el 15 de enero del mismo año por 
entender que podía haber problemas de falta de competencia en el mercado farmacéutico europeo y en julio 
de 2009 se publicó el informe fi nal. Este informe fi nal rebajaba sustancialmente el tono del informe prelimi-
nar, a la vez que reconocía la importancia de la industria farmacéutica y su esfuerzo innovador, admitía la exis-
tencia de múltiples barreras regulatorias que impiden el acceso al mercado de medicamentos innovadores y 
genéricos en Europa, destacando que estos retrasos no pueden atribuirse en exclusiva a presuntas prácticas 
ilegítimas de la industria farmacéutica, y fi nalmente, recogía una serie de recomendaciones, como crear un 
Tribunal Europeo de Patentes, acelerar los trabajos sobre la Patente Comunitaria y crear un sistema unifi cado 
de dispute settlements, reconociendo la importancia de los derechos de propiedad industrial.

Como parte de su labor de acercamiento institucional, FARMAINDUSTRIA trasladó al gabinete de 
D. Joaquín Almunia, nuevo Comisario Europeo de Competencia, las principales inquietudes de la industria 
farmacéutica respecto a este proceso.
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Revisión de la Directiva 86/609 sobre Protección Animal

El pasado 5 de noviembre, la Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva sobre la protección de 
los animales utilizados en experimentos científi cos, que actualiza la Directiva 86/609 sobre la materia, ali-
neándose con los Protocolos de Bienestar Animal de la Unión Europea. Esta propuesta legislativa persigue 
homogeneizar los requerimientos exigidos a la industria y 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 ha participado activamente en los desarrollos legislativos que se 
han llevado a cabo en 2009. En mayo del pasado año, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura un tex-
to muy equilibrado que recogía las principales reivindicaciones de nuestro sector. Sin embargo, tras el cambio 
de las instituciones en la UE, los documentos publicados por el Consejo, así como nuevas enmiendas intro-
ducidas por el nuevo Parlamento Europeo no se han ajustado a las expectativas de la industria, en la medida 
en que vuelve a limitarse el uso de ciertos animales en enfermedades “que amenacen la vida”. El proceso de 
co-decisión continuará a lo largo de 2010 y la industria farmacéutica desplegará una intensa labor institucional, 
generando un debate factual sobre las mejores opciones para la protección de las especies de laboratorio que 
permita a su vez el mantenimiento de la Unión Europea como enclave de investigación de alta calidad.

European Biopharmaceutical Enterprises (EBE)

Durante el año 2009, las actividades del European Biopharmaceutical Enterprises (EBE), centraron su foco 
de actividad en el desarrollo una serie de pautas en colaboración con la Agencia Europea del Medicamen-
to, para garantizar los correctos procesos de evaluación de los productos en anticuerpos monoclonales 
biosimilares, que permitan un acceso más rápido al mercado. Por otro lado, se ha creado una nueva plata-
forma industrial, liderada por EBE, cuya prioridad es la creación de un entorno favorable al desarrollo de 
la medicina personalizada en la Unión Europea. En diciembre de 2009, coincidiendo con la publicación de 
un estudio patrocinado por la Comisión Europea, sobre la fi nanciación y el desarrollo de medicamentos 
biofarmacéuticos en Europa, tuvo lugar un Taller, co-organizado por EBE y la Comisión Europea, relativo 
al acceso de las PYMES biofarmacéuticas a fi nanciación.

Actuaciones en terceros países

EFPIA actuó en el contexto internacional a través de su Comité de Comercio Exterior, y FARMAINDUSTRIA ha 
participado activamente en todos los procesos relacionados con esta materia dentro de la Unión Europea, 
como las negociaciones de Acuerdos Bilaterales y de Libre Comercio, o las reuniones de alto nivel sobre Pro-
piedad Industrial y Comercio, garantizando a través de su actuación los intereses de la industria farmacéutica 
en estos procesos con países emergentes, en especial los llamados “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China).

Entre las principales actividades realizadas, destacan las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio en la UE y Corea, que se encuentra ya en un estado muy avanzado y que fi nalmente incluirá 
varias disposiciones que refuerzan el respeto a los derechos de propiedad industrial y una mayor transpa-
rencia en los procesos de precio y reembolso de medicamentos. Asimismo, este Comité sigue participando 
en negociaciones relativas a aranceles, propiedad industrial y mecanismos de obtención de autorizaciones 
de comercialización en Singapur, Canadá e India.

En lo que se refi ere a los confl ictos relacionados con derechos de propiedad industrial, se ha desarro-
llado una intensa labor institucional en Tailandia (licencias obligatorias), Rusia y Japón (respeto del periodo 
de 6 y 8 años de protección de datos, respectivamente), continuando además con los trabajos relacionados 
con la armonización regulatoria y de acceso al mercado en China y en Japón.
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3.4.2. CONTEXTO INTERNACIONAL

FARMAINDUSTRIA canaliza sus actividades en el contexto extra-europeo a través de su participación en la Fe-
deración Internacional del Medicamento (FIIM). FARMAINDUSTRIA participa activamente en todos los comités 
de FIIM, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo de 2009 esencialmente en una doble dirección: el seguimien-
to del Proceso IGWG, y la preparación contra la gripe pandémica tras la aparición del nuevo virus de Gripe A.

En julio de 2009 tuvieron lugar en Sevilla las reuniones del Comité de Directores y del Consejo 
de la FIIM, así como el encuentro del Grupo Dolder. Ambas reuniones contaron con la presencia de 
FARMAINDUSTRIA. La reunión del Grupo Dolder, formado por los CEOs de las principales compañías farmacéu-
ticas mundiales, contó con la participación de D. Carlos Martínez Alonso, en aquel momento, Secretario de 
Estado de Investigación, quien dio a conocer la política española de apoyo a la I+D biomédica.

Asimismo, en enero de 2010, FARMAINDUSTRIA mantuvo un encuentro en Ginebra con el Embajador 
Representante Permanente de España ante los Organismos Internacionales, D. Javier Garrigues Flórez, y la 
entonces Directora General de la FIIM, Dª Alicia Greenidge, con el fi n de buscar mecanismos para estrechar las 
relaciones de España con los países latinoamericanos. En dicha reunión se acordó poner en marcha una pla-
taforma que, con el apoyo de la Embajada y del Ministerio de Sanidad español, promoviera el establecimiento 
de contactos regulares con las autoridades sanitarias competentes, facilitando así el entendimiento de la po-
sición de la industria en las distintas iniciativas y políticas consensuadas de los estados miembros de la OMS.

El 4 de noviembre de 2009 los órganos de Gobierno de la FIIM designaron como presidente a D. Ha-
ruo Naito, presidente y CEO de Eisai, quien permanecerá en su puesto hasta la próxima Asamblea General 
de la FIIM en otoño de 2010. El Sr. Naito sucede a D. Fred Hassan, presidente y CEO de Schering-Plough.En 
su toma de posición, el Sr. Naito manifestó su voluntad de continuar el camino iniciado, en particular, en lo 
relativo a la interacción multilateral con todo tipo de actores (OMS, OMPI, OMC, ONGs), prestando especial 
atención a los países en vías de desarrollo.

IGWG. Informe del Grupo de Trabajo Experto de la OMS

Tras la publicación del informe de la Comisión de la OMS sobre Derechos de Propiedad Industrial, Innova-
ción y Salud Pública, la 60ª Asamblea Mundial de la OMS adoptó la resolución WHA 59.24 en 2006 por 
la que se creaba un grupo de trabajo intergubernamental cuyos objetivos eran: “Asegurar y fomentar 
una base sostenible 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) concluyó con la publicación de una Estrategia Global adoptada por la Resolución 
61.21 (unánimemente aprobada en la 61ª Asamblea de la OMS celebrada en mayo de 2008), y la publicación 
de una propuesta de Plan de Acción. Uno de los elementos contemplados en dicha Resolución consistía en 
la creación de un Grupo de Trabajo Experto que examinase la fi nanciación y coordinación de la I+D, y que 
introdujera posibles propuestas para buscar nuevas fuentes de fi nanciación que puedan incentivar la I+D 
en países de rentas medias y bajas. El resumen ejecutivo del informe fue publicado a fi nales de 2009, tras 
el trámite de audiencia a todas las partes interesadas, incluyendo a la industria farmacéutica innovadora, y 
presenta una visión muy equilibrada sobre formas innovadoras de fi nanciación de la I+D en países del tercer 
mundo respetando en general, los derechos de propiedad industrial. Está previsto que el informe fi nal se 
haga público en la Asamblea General de la OMS, que se celebra en Ginebra en mayo de 2010.
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Preparación para la Gripe Pandémica

En mayo de 2009, la Asamblea General de la OMS solicitó a su Directora General que “facilitara un pro-
ceso transparente que permitiera llegar a un acuerdo sobre los temas en los que aún no existía consen-
so” en el contexto de los trabajos de preparación para una gripe pandémica. Como parte de este proceso, 
la OMS elaboró un documento con los Principios Básicos para el Desarrollo de Acuerdos de Acceso a Benefi cios 
con los Fabricantes de Vacunas Antigripales.

En octubre de 2009, la Directora General de la OMS organizó una reunión con los Estados Miem-
bros con objeto de revisar dicho documento de Principios Básicos y alcanzar soluciones satisfactorias 
a los temas más relevantes. La FIIM ha elaborado un documento de posición que expresa la postura de 
las compañías fabricantes de vacunas en relación a estos Principios Básicos, subrayando que la Pandemia 
de Gripe A demostró que los Estados Miembros, fabricantes de vacunas y organizaciones internaciona-
les, pueden colaborar unidos de modo efi ciente para proporcionar una respuesta rápida y contundente 
ante emergencias en salud pública. Asimismo, en su documento de posición, la FIIM afi rma que el acceso 
a los virus de la gripe no debería ser restringido en ningún caso, permitiendo así el desarrollo de capacida-
des adicionales para responder a las pandemias.

El documento destaca, asimismo, que los derechos de propiedad industrial fomentan la innova-
ción por lo que, de no respetarse, se pondría en peligro la innovación requerida para responder de forma 
más rápida y completa a futuras pandemias y aboga por que estos Principios Básicos apoyen los derechos 
de propiedad industrial.

Reuniones Bilaterales

Como en años anteriores, FARMAINDUSTRIA ha organizado diversas reuniones bilaterales en 2009. Así, en 
el mes de junio tuvo lugar en Sevilla una reunión bilateral entre FARMAINDUSTRIA y la Asociación de la In-
dustria Farmacéutica Japonesa, JPMA, con objeto de analizar temas de interés común y explorar posibili-
dades de colaboración entre las compañías de ambos países. Particular atención merecieron los sistemas 
de precio y reembolso de ambos países, el impacto de la crisis económica en el sector biomédico, el Entendi-
miento alcanzado por FARMAINDUSTRIA con el Gobierno español, la producción local de vacunas o las barreras 
al comercio internacional de medicamentos.

Por otro lado, en 2009 tuvieron lugar también sendas reuniones con la Asociación Empresarial 
Francesa (LEEM), con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre las iniciativas de esta asociación con 
los países francófonos, así como con la Asociación Británica de la Industria Farmacéutica (ABPI), tratándose 
en esta ocasión las características de la nueva fase del Pharmaceutical Pricing Regulating Scheme, esque-
ma de regulación sectorial farmacéutico en el Reino Unido. FARMAINDUSTRIA, por su parte, analizó las impli-
caciones del Artículo 90 de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios, referente a la no extraterritorialidad de los controles de precios por parte de los Gobiernos. 
A este fi n, cabe recordar que en Reino Unido se han producido diversas situaciones de desabastecimiento 
durante 2009, provocadas por el comercio paralelo y la depreciación de la libra esterlina.
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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 mejor desarrollo de la sanidad española, promoviendo en particular la investigación biomédica y farma-
céutica, la formación de profesionales sanitarios y la educación sanitaria de la población.

V Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente

Entre las actividades desarrolladas por la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA en su octavo año de vida merece espe-
cial mención la V Edición de los Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente. Estos galardones na-
cen del compromiso de la industria farmacéutica con los pacientes y tienen como fi n reconocer las mejores 
acciones que desde distintas instancias se realizan a favor de los pacientes.

Esta última convocatoria tuvo una extraordinaria acogida pues fueron más de 300 las candidaturas 
presentadas y evaluadas por un jurado multidisciplinar, 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 premios, celebrado el 15 de diciembre de 2009, acto que congregó a autoridades y representantes 
institucionales, del mundo académico y de la industria farmacéutica.6

Revista ‘Pacientes’

Por otro lado, y en el marco de las actividades orientadas a este colectivo social, durante el pasado año conti-
nuó la publicación de la revista Pacientes como principal canal de comunicación al servicio de los pacientes y 
de sus asociaciones. Esta revista refl eja el día a día de distintas asociaciones de pacientes en España, la opinión 
de algunos de sus representantes, e incluye noticias de interés y agenda de actividades para este colectivo.

En el nº 13 de la revista Pacientes se actualiza el directorio del estudio: El paciente en España. Mapa 
Nacional de las Asociaciones de Pacientes, incorpora nuevas asociaciones y contenidos y ofrece una imagen 
precisa del movimiento asociativo en España en la actualidad.

Por otro lado, este nuevo número incluye una amplia entrevista con la presidenta de la Asociación Española 
contra el Cáncer, Dª. Isabel Oriol, en la que destaca que la prevención, la información, el apoyo y el acompañamiento 
al enfermo, así como el voluntariado y la investigación son los principales ejes de acción de esta asociación.

El nº 14 de la revista Pacientes se ocupa de forma monográfi ca del estado actual de la sanidad en 
España, analizando los sistemas de salud de las CCAA, sus puntos fuertes y débiles, sus principales indicado-
res sanitarios, así como la percepción que de ellos tienen los distintos agentes implicados en los mismos. 

Asimismo, los máximos representantes de la Organización Médica Colegial (OMC), D. Juan José 
Rodríguez Sendín, del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos, Dª. Carmen Peña, y del Con-
sejo General de Enfermería, D. Máximo González Jurado ofrecen su opinión sobre los retos que afronta 
actualmente la sanidad española. 

Finalmente, el número 15 de la revista Pacientes dedica su edición a la tercera posición que ocupa 
España en el mundo en cuanto a unidades de cordón umbilical almacenadas, solamente por detrás 
de Estados Unidos y Taiwán.

6 La lista de premiados aparece en la 
Sección de Comunicación Social de la 
presente Memoria.

4.
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En esta ocasión, la revista Pacientes aborda también el desarrollo de las unidades de cuidados pa-
liativos en España, un campo en el que nuestro país ocupa también un puesto relevante en Europa, siendo 
el séptimo país en desarrollo de recursos paliativos que prestan atención física, psíquica y emocional 
a pacientes con enfermedades terminales y a sus familias.

Otros reportajes incluidos en este número tratan sobre la realidad de la diabetes en España, o la 
importancia de las vacunas en la salud de la sociedad. Además, podemos leer una entrevista a la presidenta 
de la Asociación Española de Pacientes con Cefalea, Elena Ruiz de la Torre, o a la actriz Charo López. 

Por último, este nuevo número de Pacientes, que ofrece una imagen renovada en lo que a ma-
quetación y estructura se refi ere, desgrana el día a día de la Asociación de Huesos de Cristal de España 
(AHUCE) o de los afectados por osteogénesis imperfecta, una enfermedad rara que afecta a cerca de 
4.000 personas en nuestro país.

Otras actividades

Finalmente, y en otro orden de asuntos, a lo largo del año 2009 la FUNDACIÓN FARMAINDUSTRIA ha continua-
do patrocinando cursos y seminarios, entre los que cabe destacar el “VI Encuentro de la Industria Farma-
céutica” organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como diversas colaboraciones, 
como la “4ª Reunión Internacional de Investigación Traslacional y Medicina Individual” organizada por la 
Fundación Jiménez Díaz, el patrocinio de actividades educativas del ámbito sanitario desarrolladas por la 
Fundación Española de Farmacología, o la participación en la producción del monográfi co: Los Fármacos 
que Vendrán, del programa de televisión Redes de La 2.
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SIGRE MEDICAMENTO Y MEDIO AMBIENTE

La industria farmacéutica, a través de FARMAINDUSTRIA, tomó la iniciativa de crear SIGRE Medicamento 
y Medio Ambiente con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos un sistema cómodo y efi caz 
para recoger los envases y restos de medicamentos procedentes de los domicilios particulares y garantizar 
su correcto tratamiento medioambiental.

De esta forma, la industria farmacéutica daba cumplimiento a la normativa existente en materia 
de envases, estableciendo de forma voluntaria un sistema de gestión específi co para el sector farmacéu-
tico que permitía, no sólo la correcta gestión de los envases, sino también de los restos de medicamentos, 
un adelanto en materia medioambiental que años más tarde sería incorporado en la Ley 29/2006, de Garan-
tías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Gracias a la intensa labor de sensibilización llevada a cabo por SIGRE, el reciclado de los restos 
de medicamentos y sus envases ha entrado a formar parte de los hábitos sanitarios y medioambienta-
les de los españoles. Así se refl eja en los resultados de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente 2008 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística. En ella, se señala que el 69,5% de los hogares españoles 
utiliza el Punto SIGRE de la farmacia, situando a los medicamentos en el grupo de cabeza de los residuos 
generados en el hogar que más se reciclan. 
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Declaración Medioambiental 2009 

Con carácter anual, SIGRE debe presentar al Ministerio de Medio Ambiente y a todas las consejerías de 
medio ambiente de las CCAA, su Declaración Medioambiental. En la Declaración correspondiente a 2009, 
se recoge, entre otros muchos aspectos, las cantidades de envases y restos de medicamentos recogidos en 
los más de 20.600 Puntos SIGRE, así como el tratamiento medioambiental aplicado a cada una de las fraccio-
nes que se obtienen en la Planta de Clasifi cación de Residuos de Medicamentos.

El importante incremento (superior al 13%) experimentado en 2009 en el ratio de recogida men-
sual por cada 1.000 habitantes es fi el refl ejo de la buena acogida que esta iniciativa de la industria farma-
céutica sigue teniendo en la sociedad española.

Por otra parte, SIGRE ha diseñado un nuevo método para valorizar energéticamente los restos de me-
dicamentos no peligrosos, basado en las técnicas de fabricación de CDR (Combustible Derivado de Residuos) 
y su utilización en procesos industriales. Este nuevo método, diseñado a raíz de los problemas detectados 
en el tratamiento de los restos de medicamentos no peligrosos, cuya aclaración SIGRE ha reclamado a los 
gestores responsables, permite diversifi car las opciones disponibles para la valorización energética de esta 
fracción, de conformidad con lo previsto en la Lista Europea de Residuos.

Nuevo Plan de Prevención de Envases 2009-2011

SIGRE es la entidad responsable de impulsar y coordinar los Planes Empresariales de Prevención del 
sector farmacéutico.

De esta forma, en 2009, SIGRE presentó a las Consejerías de Medio Ambiente, el nuevo Plan 
Empresarial de Prevención de Envases (PEP) correspondiente al periodo 2009-2011 en el que se refl eja una vez 
más, el compromiso de los laboratorios farmacéuticos por reducir el impacto medioambiental de los envases 
de medicamentos que se ponen en el mercado.

Con anterioridad a este Plan 2009-2011, la industria farmacéutica ha desarrollado tres Planes Em-
presariales de Prevención trienales, en los que se ha conseguido reducir el volumen y/o peso de los envases 
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farmacéuticos en casi un 15%, optimizando el tamaño de los envases de transporte, distribución y venta, 
al mismo tiempo que se han utilizado materiales menos contaminantes y más fácilmente reciclables.

A la hora de fi jar los objetivos del PEP 2009-2011, se ha tenido en cuenta la creciente complejidad 
de los laboratorios para la aplicación de medidas de prevención. No obstante, la industria farmacéutica 
continúa comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente en todas las facetas de investiga-
ción, producción y comercialización de sus productos.

Acciones de comunicación

La industria farmacéutica es consciente del importante papel que 
desempeña la comunicación para sensibilizar al ciudadano sobre la 
necesidad de hacer un uso responsable del medicamento. Por ello, a fi -
nales de 2009 SIGRE puso en marcha la segunda fase de campaña: “La 
naturaleza, como siempre ha sido”.

En esta campaña se incita al ciudadano a tomar conciencia de 
la importancia de colaborar en el cuidado y protección de nuestro en-
torno, a través de diversos materiales gráfi cos que presentan distintos 
parajes naturales, con una comparativa de su estado actual y de cómo 
se encontraban hace años.

Entre las principales acciones ejecutadas en la red, SIGRE ha reno-
vado su página web, www.sigre.es, dotándola de nuevo diseño y conteni-
dos, y adaptándola a los nuevos estándares de comunicación 2.0.

Esta nueva página web institucional pretende acercar el recicla-
do de medicamentos a todos los públicos, por lo que se ha diseñado 
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cumpliendo los parámetros de indexación SEO, que permiten un mejor posiciona-
miento en buscadores, y se ajusta al nivel A de las Directrices de Accesibilidad del 
Consorcio W3C, facilitando el acceso a los usuarios con discapacidad.

www.sigre.es incorpora, como una de sus principales novedades, una 
zona reservada diseñada específicamente para los laboratorios, en la que éstos 
pueden encontrar diferentes documentos de trabajo y consulta, y donde pue-
den cumplimentar el Formulario SIGRELAB online.

Además, durante 2009, SIGRE ha desarrollado un conjunto de acciones que 
le han permitido incrementar su presencia en las principales plataformas 2.0, ge-
nerando canales de vídeo en páginas audiovisuales, creando grupos de fotografías 
y gestionando y actualizando periódicamente diversos blogs.

Jornadas informativas a laboratorios

Madrid y Barcelona han acogido durante 2009 las IX Jornadas informativas a laboratorios. A través de 
estas sesiones, se transmite anualmente a los laboratorios adheridos las principales novedades del Siste-
ma, se actualizan los aspectos relativos a la legislación sobre gestión de residuos de medicamentos y se 
analizan los próximos retos del sector en materia medioambiental. La IX edición de las Jornadas congregó 
a más de 100 responsables de medio ambiente de laboratorios farmacéuticos.

Reconocimiento público a la actividad de SIGRE

En 2009, SIGRE ha sido galardonado por la Fundación MAPFRE con el premio a la Mejor Actuación Medioam-
biental. Con esta distinción que anualmente otorga la Fundación, se ha querido distinguir el compromiso y 
el esfuerzo que la industria farmacéutica realiza a través de SIGRE, tanto en el campo de la prevención como 
en el de la gestión de los restos de medicamentos y de sus envases.

Foros y Congresos

SIGRE, como muestra del fi rme compromiso de la industria farmacéutica con el desarrollo sostenible, ha 
decidido utilizar la dotación económica recibida por el premio de la Fundación MAPFRE para patrocinar 
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como “Eventos de Emisiones Compensadas” distintos actos que se organicen en el seno del sector farma-
céutico. Mediante estos patrocinios, se contribuirá al cumplimiento del Protocolo de Kyoto y se compensa-
rán las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la celebración de dichos actos.

Dentro de este compromiso, SIGRE ha patrocinado el VI Congreso Farmacéutico de Castilla y León, 
primer acto de esta comunidad certifi cado como “Evento de Emisiones Compensadas”, así como las Jornadas 
Informativas a Laboratorios, destinando los derechos de emisión adquiridos a proyectos medioambientales 
de compensación de CO2 y resto de gases de efecto invernadero en India y Nicaragua.

Por otra parte, en el marco del salón Hispack, celebrado en Barcelona, SIGRE participó en la constitu-
ción de la Plataforma de Envases y Embalajes (E+E), una iniciativa impulsada por asociaciones empresariales, 
empresas, universidades y centros tecnológicos de primer orden. Además, SIGRE fue nombrado miembro del 
Consejo Rector de la Plataforma, principal órgano de gobierno de esta iniciativa, cargo que pone de manifi es-
to el compromiso y la preocupación del sector farmacéutico por ofrecer respuesta a las necesidades actuales 
de I+D+i en los ámbitos medioambiental, normativo, comercial y de distribución.

Adhesión al Pacto Mundial

Durante 2009, SIGRE ha formalizado su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global Com-
pact), iniciativa formada por más de 7.000 entidades distribuidas en 130 países de todo el mundo.

De esta manera, SIGRE se ha integrado en una red de trabajo en la que las entidades participantes, 
Naciones Unidas, sus organizaciones sectoriales, las ONG globales y las uniones sindicales internacionales, 
promueven los objetivos y principios del Pacto, y con la que SIGRE colaborará en la realización de propues-
tas conjuntas para abrir nuevos caminos que concilien los intereses y procesos corporativos con los valores 
y demandas sociales.

Con esta adhesión, SIGRE se compromete a respetar, apoyar y desarrollar los diez principios de con-
ducta y acción desarrollados en este Pacto en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción.

Sondeos de opinión

En línea con el compromiso de calidad que persigue en todas sus actuaciones, SIGRE realiza periódica-
mente estudios de opinión entre sus públicos objetivo, a través de los cuales conoce sus puntos de vista, 
mejora los servicios que presta a la sociedad y comprueba la efi cacia de sus acciones de comunicación 
en relación con el reciclado de medicamentos.

En 2009, SIGRE ha llevado a cabo un estudio con el doble objetivo de conocer los hábitos de los con-
sumidores sobre el uso, conservación y forma de desprenderse de los medicamentos y, a su vez, verifi car 
la actitud que mantiene el farmacéutico en su papel de asesor medioambiental del ciudadano.

Entre los principales resultados de este estudio, destaca que la revisión del botiquín se consolida como 
una práctica habitual, puesto que en el 85% de los hogares españoles se efectúa con cierta periodicidad.

Con respecto a los farmacéuticos, el estudio refl eja la buena valoración que hacen de SIGRE, puesto 
que un 97% de los profesionales encuestados tiene una percepción positiva del Sistema y casi de forma 
unánime consideran que el lugar idóneo para la ubicación del Punto SIGRE de información al ciudadano 
y recogida de los restos de medicamentos es la farmacia.
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La crisis económica y fi nanciera, que manifestó sus primeros efectos en Europa durante la segunda mitad de 
2007, ha impactado con especial crudeza en 2009. En este ejercicio, el PIB de la UE-27 registró una caída real, 
del -4,2%, en comparación con el crecimiento del +0,8% del ejercicio anterior.

La caída del PIB fue especialmente intensa en la primera mitad del año, mientras que en los dos 
últimos trimestres de 2009 se ha constatado una leve mejoría de la actividad que ha hecho volver a tasas 
positivas de crecimiento intertrimestral a países como Francia, Alemania y Reino Unido que de este modo, 
abandonaron la situación técnica de recesión en la que se encontraban.

Las difi cultades descritas no han sido exclusivas de Europa. Estados Unidos vio caer su PIB en un 
-2,5% y Japón un -5,3%. Sólo la excepción de países como China o India, que crecieron el +8,3% y el +6,3% 
respectivamente, ha conseguido que la fuerte recesión de los países más desarrollados se diluya a nivel 
global hasta situar la caída de la actividad económica mundial en el -0,8%.

Como es lógico, la caída de la actividad productiva ha tenido su consiguiente refl ejo en el desempleo. 
En concreto, y por lo que se refi ere a Europa, la tasa de paro aumentó en la UE-27 del 7,6% de la población 
activa en 2008 al 9,6% en 2009, mientras que en la Eurozona se pasó, en este mismo período, del 8,2% al 
10,0%. Con todo, lo más grave no es sólo que haya aumentado el desempleo sino que también, por primera 
vez en muchos años, haya caído el número de personas con empleo. En concreto, en 2009 el número de per-
sonas ocupadas disminuyó, tanto en la UE-27 como en la Eurozona, en un 1,8% respecto al cierre de 2008, lo 
que en términos absolutos signifi có un descenso de 4,0 y 2,7 millones de ocupados respectivamente.

Ante esta crítica situación, los estados miembros de la UE han adoptado una serie de medidas con-
certadas para apoyar a los sectores más sensibles de la economía, en especial el fi nanciero, y se han llevado 
a cabo políticas monetarias y fi scales fuertemente expansivas.

En el terreno monetario, las autoridades centrales en un intento por reactivar la actividad económi-
ca, han disminuido el precio del dinero hasta sus mínimos históricos. En concreto, el Banco Central Europeo 
redujo en 2009 el tipo ofi cial de interés desde el 2,50% al 1,00%, lo que constituye el nivel más bajo desde 
la creación de este organismo. Pero no ha sido éste un hecho aislado, otros bancos centrales como el Banco 
de Inglaterra o la Reserva Federal norteamericana cerraron también el ejercicio 2009 con los tipos ofi ciales 
más bajos de toda su historia (el 0,50% el Banco de Inglaterra y el 0,00% / 0,25% la Reserva Federal).

La baja tasa de infl ación (+0,9% en la Eurozona al cierre de 2009) ha facilitado la adopción de estas 
políticas monetarias tan expansivas, al menos en Europa. Esta baja tasa de infl ación ha sido consecuencia, 
en gran medida, de la evolución favorable del precio del petróleo durante 2009.7

Por lo que respecta a las políticas de estímulo fi scal, los estados miembros de la UE no han escatima-
do medios ni ayudas para garantizar el buen funcionamiento de sus sistemas fi nancieros, ayudar a los secto-
res más afectados por la crisis y minimizar, en la medida de lo posible, los efectos de la caída de la actividad 
sobre el empleo. No obstante, estos ambiciosos planes de política fi scal, combinados con la reducción de los 
ingresos fi scales derivados de la caída de la actividad económica y del aumento del desempleo, han propicia-
do serios problemas en las cuentas públicas de algunos estados miembros, lo que, como es lógico, compro-
mete en gran medida el cumplimiento de los objetivos fi jados en el Plan de Estabilidad y Crecimiento.

Así, tras un 2008 en el que el défi cit público estaba razonablemente controlado (2,3% del PIB en la 
UE-27 y 2,0% en la Eurozona), los primeros datos para 2009 lo sitúan en el 6,8% y 6,3% del PIB respectivamente 
en las áreas anteriores. A este respecto, cabe recordar que el objetivo fi jado por Bruselas en el marco del Plan 

1. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EUROPA

7 El precio del barril Brent de petróleo del Mar 
del Norte descendió, en media anual, un 36,7% 
en 2009 respecto al ejercicio anterior.
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de Estabilidad y Crecimiento es recuperar el tope del 3% del PIB como défi cit máximo aceptable para el conjun-
to de las cuentas públicas de cada estado miembro en el año 2013. Algunos países de la Eurozona tienen espe-
ciales difi cultades en este sentido, como son los casos de Irlanda, España, Portugal y especialmente, Grecia.

Por lo que respecta al futuro, los principales organismos internacionales coinciden en señalar que 
en 2010 se retornará a tasas positivas de crecimiento que se sitúan alrededor del 1,0%, tanto para la UE-27 
como para la Eurozona. No obstante, los crecimientos serán desiguales entre países y en la mayoría de los 
casos, insufi cientes para reducir los actuales niveles de desempleo. Será clave que en el ejercicio 2010 puedan 
mantenerse los actuales estímulos monetarios en un entorno de infl ación controlada, así como comprobar 
en qué medida se logran cumplir los planes de reajuste fi scal de determinados estados miembros y cómo 
inciden sobre la actividad económica de estos países y del conjunto de Europa.

Ningún sector económico es ajeno a la crisis. Sin embargo, en industrias como la farmacéutica, sus efec-
tos se manifi estan con un retardo temporal en relación a otros sectores, pues en su evolución infl uyen también 
de manera importante factores de otra índole 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 políti-
cas, que no son tan inmediatas como las decisiones que toman los agentes privados. Esto ha motivado que esta 
industria haya mantenido, a pesar de las adversidades, crecimientos positivos, aunque muy moderados.

No obstante, y a pesar de su menor dependencia del ciclo económico, no debe obviarse el hecho 
de que el sector farmacéutico se enfrenta también a difi cultades importantes como son las cada vez más 
importantes restricciones presupuestarias públicas y el inminente vencimiento del período de protección 
industrial de algunos productos de gran consumo que resultan de muy difícil sustitución. Buena prueba 
de estas difi cultades son los recortes de personal que han anunciado diversas compañías farmacéuticas 
y el proceso de concentración que está viviendo el sector –que ha protagonizado algunas de las fusio-
nes y adquisiciones de mayor magnitud en el mundo empresarial en los últimos años–, en busca de la 
optimización de las estructuras de costes y carteras de productos de las compañías para afrontar en me-
jores condiciones las difi cultades del mercado.

En todo caso, la industria farmacéutica, por sus peculiaridades (sector fuertemente innova-
dor, intensivo en I+D, altamente productivo y generador de empleo cualifi cado), reúne las condiciones 
fundamentales para presentar crecimientos sostenidos por encima de la media de la economía de un país, 
en especial en épocas de crisis.

En resumen, el comportamiento del mercado farmacéutico europeo en 2009 puede califi carse de 
relativamente moderado, con un crecimiento medio ponderado de los cinco mercados principales, del 3,1%.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO FARMACÉUTICO EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS
2009 / 2008* (%) % Ventas sobre total 5 países 2009*

Alemania 5 31,9
Francia 1 26,9
Reino Unido 3 12,4
Italia 2 15,1
España 4 13,8

TOTAL 5 PAÍSES 3,1 100,0

(*) Datos 12 meses a Noviembre 2009 vs. datos 12 meses a Noviembre 2008
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS Retail Drug Monitor
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Dichos crecimientos oscilaron entre el 5% de Alemania y el 1% de Francia, habiéndose registrado 
en Italia y Reino Unido crecimientos del 2 y 3% respectivamente.

En el caso del mercado español, la tasa del 4% es la más baja registrada en los últimos 20 
años, si bien podría reducirse aún más en el ejercicio 2010 a consecuencia de las agresivas medidas de 
contención del gasto farmacéutico recientemente adoptadas por el gobierno español a través de los Reales 
Decretos-leyes 4/2010 y 8/2010 de los que se informa con detalle en otros apartados de esta Memoria.

A pesar del discreto crecimiento registrado en 2009, el ejercicio 2010 se presenta aún más com-
plicado si cabe para las compañías farmacéuticas en Europa dada la inaplazable necesidad de numero-
sos estados miembros de reducir el desequilibrio de sus cuentas públicas. Por este motivo, es previsible 
un endurecimiento de las medidas de recorte del gasto público en general y del sanitario y farmacéutico 
en particular, en muchos países. En todo caso, los efectos sobre el crecimiento del mercado farmacéutico 
europeo en 2010, aunque difíciles de cuantifi car, serán importantes.

Por último, y centrando el análisis en el mercado farmacéutico español, hay que signifi car la relevan-
cia que éste ha adquirido dentro del contexto europeo y mundial. Así, en 2008, España aparece ya como el 
cuarto mercado más importante del continente por volumen de ventas8, el quinto en términos de genera-
ción de empleo y el sexto mercado europeo en términos de producción.

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA UE (2008)

PAÍS Nº Lab (1) Producción
(mill.e) (2) Empleo Ventas Int. 

(PVL) (mill.e)
Comercio Exterior (PVL) (mill.e) (3)

Import. Export.

Alemania 304 27.105 105.843 26.523 32.524 46.723
Austria 121 2.082 10.534 2.921 4.266 4.970
Bélgica 146 5.518 29.600 4.189 29.744 33.552
Dinamarca 37 5.551 17.019 2.006 2.316 5.472
España 211 14.108 40.385 13.949 10.371 7.734

Finlandia 64 987 6.002 1.978 1.668 798
Francia 270 34.600 103.384 26.196 17.540 22.637
Grecia 66 825 13.500 5.573 3.653 863
Holanda 39 5.664 16.000 4.680 9.569 8.792
Irlanda 56 17.540 24.500 1.811 2.867 16.917
Italia 202 22.729 69.500 17.464 13.626 11.311
Portugal 136 2.054 10.244 3.660 1.997 406
Reino Unido 64 22.857 72.000 12.826 14.154 21.659
Suecia 65 6.372 15.725 3.172 2.879 6.220

TOTAL UE-15 1.781 167.992 534.236 126.948 147.172 188.053

8 La cifra de ventas que se toma en 
consideración son las ventas totales a PVL 
(ventas de medicamentos a través de ofi cinas 
de farmacia + ventas hospitalarias + ventas 
a través de otros canales). Hay que matizar 
que la cifra de mercado del Reino Unido 
está distorsionada por la negativa evolución 
del tipo de cambio de la libra esterlina frente 
al euro en 2008 (-14,1% en media anual en 
2008 vs. 2007).

No se incluye a Luxemburgo debido a su escasa representatividad
(1) Laboratorios miembros de las asociaciones de la EFPIA
(2)  Los datos se refi eren a actividades de producción de especialidades farmacéuticas y materias primas de uso humano 

y veterianario, excepto en Alemania, España e Irlanda, donde corresponden únicamente a la actividad destinada a uso humano
(3) Comercio exterior farmaceútico (SITC 54). Incluye productos veterinarios.

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de EFPIA, Asociaciones de la Industria Farmacéutica de cada país, INE y Eurostat.
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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

2.1. I+D+i

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

Por ello, no resulta extraño que los países más desarrollados concedan gran importancia a las políti-
cas que contribuyen a fomentar la inversión en actividades de I+D. En este sentido, la Unión Europea, 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 UE.

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

En la actualidad, dichos objetivos parecen lejos de poderse alcanzar si tenemos en cuenta que al 
cierre de 2008, los 27 países de la UE invertían en I+D el equivalente al 1,9% de su PIB, con un porcentaje 
de fi nanciación empresarial del 55%.

España, por su parte, está aún más lejos de alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia 
de Lisboa, ya que en 2008, nuestro país invirtió en I+D el equivalente al 1,35% del PIB, lo que nos sitúa, 
no sólo sensiblemente por debajo del promedio europeo, sino también por debajo de países como Portu-
gal, Irlanda, Eslovenia o la República Checa. En cuanto al porcentaje de fi nanciación empresarial privada 
de la I+D, España está lejos tanto de la media europea como de los objetivos comprometidos, ya 
que en 2007, este porcentaje fue del 45,5%.9

A pesar de todo, en los últimos años se ha apreciado un esfuerzo importante para incrementar la 
inversión española en I+D y ello se ha visto refl ejado en una mayor convergencia a la media de la UE-27. 
De hecho, el diferencial entre España y la media de la UE-27 del porcentaje de gasto en investigación sobre el 
PIB, ha pasado de los 0,95 puntos porcentuales en 2001, a los 0,55 puntos porcentuales de 2008.

En relación con la mencionada Estrategia de Lisboa, cabe destacar que los dos objetivos 
planteados están estrechamente ligados, pues para conseguir que la inversión en I+D supere el 3% 
del PIB, es necesario que el sector privado ejerza de motor y principal fi nanciador de la investigación, 
especialmente en un contexto de crisis económica y défi cit público tan importante como el actual. 
Además, existe una fuerte correlación entre esfuerzo investigador y grado de protagonismo del sector 
privado en la fi nanciación de estas actividades.

9 Último dato disponible a la fecha 
de elaboración de esta Memoria.

GASTO EN I+D SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS (2007)

Gasto en I+D
(% s/PIB)

ORIGEN DE LOS FONDOS

% aport. S. Priv. % aport. S. Púb. % Extranjero y otros

Japón 3,44% 77,7 15,6 6,7
EEUU 2,35% 66,2 28,3 5,5
UE-27 1,85% 55,2 33,0 11,8
España 1,27% 45,5 43,7 10,8

Fuente: Eurostat.

2.
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RESULTA 
IMPRESCINDIBLE 
PARA NUESTRO PAÍS 
FOMENTAR Y LLEVAR 
A CABO POLÍTICAS 
QUE INCENTIVEN 
LA I+D PRIVADA

ACTIVIDAD EN I+D DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS (2008)

Sector Personal
en I+D*

Gastos en I+D (millones e)

Internos Externos Totales % Incr. s/2007

Total industria 39.949 3.580,27 924,90 4.505,90 -5,8
Industria Farmaceútica 4.388 647,28 267,03 914,31 3,4

Automóvil 3.065 294,99 64,44 359,43 -20,3
Otro material de transporte 3.840 420,50 192,70 613,20 -3,6

Aeroespacial 2.406 280,24 149,69 429,93 -12,2

Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 4.071 272,77 27,19 360,53 ---

En comparación con los tres grandes bloques económicos, la inversión privada en I+D en España 
es relativamente menor, al representar tan sólo un 46% del total, frente al 78% de Japón, el 66% de EEUU 
o el 55% de la UE-27. Además, lejos de mejorar, el porcentaje de inversión en I+D fi nanciado por el sector 
privado en España en 2007 es el más bajo desde 1997.

Resulta imprescindible para nuestro país fomentar y llevar a cabo políticas que incentiven la I+D pri-
vada, estimulando en especial las decisiones de inversión de los sectores más intensivos en tecnología. Para 
ello se antoja fundamental la aportación de la industria farmacéutica. No en vano es el sector más importan-
te de los catalogados como sectores manufactureros de tecnología alta, al representar un 51% de la cifra de 
negocio y un 56% del Valor Añadido Bruto10 generado por este grupo de sectores industriales.11

En la actualidad, la industria farmacéutica es líder en I+D industrial, 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 2008. Así:

  La industria farmacéutica es la que más invierte en investigación en España, con una gran 
diferencia (49,1%) sobre su inmediato seguidor. Las compañías farmacéuticas destinaron a investi-
gación en 2008 más de 914 millones de euros, de tal forma que la industria farmacéutica realiza el 
20,3% del gasto total en I+D llevado a cabo por el conjunto de la industria española. Este porcentaje 
resulta especialmente signifi cativo si lo comparamos con la facturación de las empresas farma-
céuticas, que supone únicamente el 2,4% del total de la industria. Visto desde otra perspectiva, 
la industria farmacéutica dedica el 6,0% de su volumen de ventas a I+D, mientras que el conjunto 
de la industria destina, en promedio, el 0,7%. Asimismo, es importante destacar que en un contexto 
económico tan adverso como el de 2008, la industria farmacéutica ha sido el único de los secto-
res industriales intensivos en I+D que ha registrado tasas de crecimiento positivas en su esfuerzo 
en investigación, tal y como puede apreciarse en el cuadro adjunto.

(*) Personal en EJC (Equivalencia Jornada Completa)
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Estadística sobre actividades de I+D 2007 y 2008)

10 Fuente: INE (Indicadores del Sector 
de Alta Tecnología. Año 2008).
11 Los restantes sectores manufactureros 
de tecnología alta son los siguientes: 
Fabricación de Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos (CNAE 26) 
y Construcción aeronáutica y espacial 
y su maquinaria (CNAE 30.3); 
Fuente: INE (Indicadores del Sector 
de Alta Tecnología. Año 2008).
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  La industria farmacéutica lidera el ranking industrial de I+D tanto en gastos intramuros (I+D  
desarrollada internamente en el seno de la empresa) como en gastos extramuros (I+D contra-
tada a terceros).

  La industria farmacéutica es el sector industrial que genera más empleo en investigación,12 con 
4.388 profesionales dedicados a estas tareas a tiempo completo. Se trata, además, de un empleo 
altamente cualifi cado, pues prácticamente la mitad de estos profesionales son investigadores. En 
cuanto a la composición de este empleo, es de destacar la alta tasa de empleo femenino que carac-
teriza a la investigación biomédica en España, la más alta del conjunto de sectores empresariales. 
En 2008, el 66% de los empleos en investigación generados por la industria farmacéutica estaban 
ocupados por mujeres. Así, el 25,8% del empleo femenino total en investigación generado por el 
conjunto de sectores industriales provenía de la industria farmacéutica.

  La industria farmacéutica es muy intensiva en innovación. De hecho, es el segundo sector indus-
trial tanto en porcentaje de empresas innovadoras sobre el total, con un 66,9%, como en términos 
de intensidad en innovación13, con un ratio del 5,55%.

  Otra característica importante de la I+D farmacéutica es que ésta se realiza a partir de un esfuerzo 
económico constante y sostenido en el tiempo, lo que contrasta con otros sectores también inten-
sivos en investigación pero mucho más cíclicos en este aspecto. Si se analiza el crecimiento medio 
de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica a lo largo de los diez últimos años 
y se compara con el resto de sectores intensivos en I+D, se puede comprobar que la industria far-
macéutica supera al resto de sectores en cuanto al crecimiento medio de sus inversiones en perío-
dos de tiempo prolongados.

12 Datos de empleo en Equivalencia Jornada 
Completa (EJC).

13 Cociente entre gastos en actividades 
innovadoras y cifra de negocio.

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL (1998-2008)
Sector Gasto en I+D 

Total Industria 5,9%
Industria Farmacéutica 11,9%

Automóvil -1,0%
Otro material de Transporte 6,6%

Aeroespacial 7,4%

Nota: En base a los datos disponibles no se ha podido obtener la correspondencia para el año 1998 (en CNAE 93) del sector 
‘Productos informáticos, electrónicos y ópticos’ por lo que no ha podido incluirse en el cuadro.
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de INE (Encuesta sobre innovación Tecnológica. Años 1998 y 2008).

  Por último, en términos de porcentaje de empresas que solicitan alguna patente, la industria 
farmacéutica es también líder destacado en el conjunto de sectores industriales españoles. Así, 
el 36,7% de las empresas farmacéuticas que realizaron actividad de I+D registraron alguna 
patente en el período 2006-2008.

En defi nitiva, todos los datos señalados evidencian la extraordinaria importancia estratégica del sec-
tor farmacéutico en materia de I+D 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 su capacidad para generar empleo en esta área.

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 exigen-
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SEGÚN DATOS DE 
IMS PARA 2009, 
EL 96,8% DE LAS 
VENTAS A TRAVÉS 
DE OFICINAS 
DE FARMACIA 
CORRESPONDIERON 
A MEDICAMENTOS 
DE PRESCRIPCIÓN Y 
EL 3,2% RESTANTE, 
A ESPECIALIDADES 
PUBLICITARIAS

(1) Ventas de medicamentos a ofi cinas de farmacia.
(e) Dato estimado.
Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS y estimaciones propias.

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.

cias por parte de los organismos reguladores, necesita un marco normativo estable que permita a las 
compañías una adecuada planifi cación de sus inversiones. De este modo, las medidas de contención del 
gasto que contienen los Reales Decretos-leyes 4/2010 y 8/2010 se traducirán en una merma importante 
de recursos para las compañías farmacéuticas, lo que sin duda difi cultará su capacidad para fi nanciar 
proyectos de I+D.

2.2. MERCADO INTERIOR

Las ventas de medicamentos en España durante el año 2009 registraron un incremento del 5,7% alcanzando 
la cifra de 14.744,09 millones de euros a precio de venta de laboratorio (PVL). El 73,6% de dichas ventas se 
realizaron a través de ofi cinas de farmacia y el resto, a través de hospitales.

MERCADO INTERIOR DE MEDICAMENTOS (PVL, millones de e)

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

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
2009 10.852,46 3,8 3.891,63 11,5 14.744,09 5,7

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

Unidades 
(miles) Incr. (%) Valores

(miles e) Incr. (%) PVL medio Incr. (%)

Prescripción 1.196.349 2,3 10.505.103 3,9 8,78 1,6
EFP’s 98.300 -7,8 347.361 -0,8 3,53 7,6
TOTAL 1.294.649 1,5 10.852.464 3,8 8,38 2,2

En cuanto a las ventas a través de ofi cinas de farmacia, y según datos de IMS para 2009, el 96,8% 
correspondieron a medicamentos de prescripción y el 3,2% restante, a especialidades publicitarias. Estas 
últimas, al igual que ocurrió en 2008, han mostrado una signifi cativa tendencia a la baja, con caídas de 
ventas del -7,8% en unidades y de -0,8% en valores en 2009. No obstante, el precio medio de este segmento 
del mercado ha registrado un crecimiento positivo del +7,6%.

El mercado de prescripción, por su parte, se ha visto afectado por una nueva Orden de Precios 
de Referencia (Orden SCO/3803/2008), que ha añadido 13 nuevos conjuntos al Sistema de Precios 
de Referencia (SPR) y ha revisado los precios de los conjuntos ya existentes. En 2009, el crecimiento 
del mercado de prescripción ha sido del 3,9%, el más bajo de las últimas décadas y el precio medio también 
ha aumentado muy moderadamente (un 1,6%).

Por otra parte, en diciembre de 2009 se promulgó la Orden SAS/3499/2009, que entró en vigor el 
1 de enero de 2010 y en virtud de la cual se añadieron 20 nuevos conjuntos al SPR y se revisaron los precios de 
referencia correspondientes a los conjuntos creados por las órdenes de los años 2006, 2007 y 2008. Con esta 
nueva Orden, se eliminaron cinco conjuntos del SPR por diversas razones, como la no existencia de presenta-
ciones sufi cientes en un conjunto, por falta de genérico en el mismo, o por tener todas las presentaciones de 
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estos conjuntos un PVP inferior al umbral mínimo de 3,12 euros establecido en la legislación. De esta forma, 
en la actualidad son 175 los conjuntos incluidos en el SPR, que corresponden a 159 moléculas o asociaciones.

Cjto Principio Activo Vía de
administración Cjto 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 ác. Oral

C15 Amoxicilina/Clavulánico ác. 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 
pediát.

C32 Ceftazidima Parenteral

C33 Ceftriaxona Parenteral

C34 Ceftriaxona Parenteral 
pediát.

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 (2)

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

(2) Suprimidos según Memoria Económica de la Orden SAS/3499/2009.
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Cjto Principio Activo Vía de
administración Cjto Principio Activo Vía de

administración

CONJUNTOS CREADOS
EN LA ORDEN SCO/3867/2007

Cjto Principio Activo Vía de
administración

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 (1)

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 Omeprazol Oral

C101 Ondansetron Oral

C102 Paracetamol Oral

C103 Paroxetina Oral

C104 Pentoxifi lina Oral

C105 Pergolida Oral (1)

C106 Piroxicam Oral

C107 Pravastatina Oral

C108 Quinapril Oral

C109 Ramipril Oral

C110 Ranitidina Oral

C111 Risperidona Oral

C112 Roxitromicina Oral

C113 Salbutamol Pulmonar (1)

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 (2)

C126 Torasemida Oral

C127 Tramadol Oral

C128 Tramadol Oral pediátrico

C129 Tramadol Parenteral

C130 Tramadol Rectal (2)

C131 Trifl usal Oral

C132 Trimetazidina Oral

C133 Vancomicina Parenteral

C134 Venlafaxina Oral

C135 Vincristina Parenteral

C136 Zolpidem Oral

C137 Amisulpirida Oral
C138 Bicalutamida Oral
C139 Cefoxitina Parenteral
C140 Cefpodoxima Oral (2)

C141 Cefuroxima Oral
C142 Domperidona Oral
C143 Fenofi brato Oral
C144 Fosinopril/Hidroclorotiazida Oral
C145 Glucosamina Oral
C146 Granisetrón Oral (2)

C147 Ibuprofeno con sal Oral
C148 Oxcarbazepina Oral
C149 Pantoprazol Oral
C150 Topiramato Oral

(1) Suprimidos por Orden SCO/3803/2008.
(2) Suprimidos según Memoria Económica de la Orden SAS/3499/2009.
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En cuanto a los medicamentos genéricos, durante el año 2009 se han comercializado 206 millones 
de unidades por un valor total de 713 millones de euros a PVL siendo su precio medio de 3,46e. La cuota de 
mercado de estos medicamentos se ha situado en el 6,8% en valores y en el 17,2% en unidades. A su vez, en 
2009 se han comercializado genéricos de 14 nuevas moléculas, con lo que ya ascienden a 165 las moléculas 
o asociaciones que cuentan con algún genérico comercializado en España.

Grupos terapéuticos

Un análisis detallado del mercado muestra notables diferencias en la evolución de los distintos 
grupos terapéuticos, en función del impacto de la introducción de productos en el SPR, de los avances 
terapéuticos o de la importancia del autocuidado en cada grupo.

Cuatro grupos terapéuticos: Sistema Nervioso Central, Aparato Cardiovascular, Aparato Di-
gestivo y Aparato Respiratorio, concentran el 65% del mercado total en valores y el 67% en unidades. 
A su vez, los tres primeros (que aglutinan el 56% del mercado), registran crecimientos por encima de la 
media, tanto en unidades como en valores.

CONJUNTOS CREADOS
EN LA ORDEN SCO/3803/2008

Cjto Principio Activo Vía de
administración

CONJUNTOS CREADOS
EN LA ORDEN SAS/3499/2009

Cjto 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 (3)

C160 Paracetamol Oral pediátrico

C161 Perindopril Oral

C162 Quetiapina Oral

C163 Ropinirol Oral

C164 Acido micofenólico Oral

C165 Acido risedrónico Oral

C166 Atorvastatina Oral (3)

C167 Bisoprolol/Hidroclorotiazida Oral

C168 Cilazapril Oral

C169 Diosmina Oral

C170 Donepezilo Oral (3)

C171 Epirubicina Uretral

C172 Fluvastatina Oral

C173 Galantamina Oral (3)

C174 Irbesartán Oral

C175 Lactulosa Oral

C176 Letrozol Oral

C177 Levocetirizina Oral

C178 Levofl oxacino Oral

C179 Nebivolol Oral

C180 Perindopril/Indapamida Oral

C181 Pramipexol Oral (3)

C182 Prednisona Oral

C183 Tizanidina Oral

(3) Suspendidos hasta sentencia fi rme judicial.
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VENTAS DE ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS A TRAVÉS DE OFICINAS
DE FARMACIA POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (AÑO 2009)

Unidades 
(miles)

Cuota 
(%)

Incr.
(%)

Valores PVL
(Miles)

Cuota
(%)

Incr.
(%)

PVL medio
(e)

En el caso del Sistema Nervioso Central, el 44% de las unidades vendidas están incluidas dentro del 
SPR, lo que se traduce en un precio medio del grupo ligeramente inferior a la media del mercado, a pesar de 
ser uno de los grupos donde se concentran buena parte de los lanzamientos de nuevas moléculas. 

Por su parte, el precio medio de los medicamentos del Aparato Cardiovascular está por encima 
del mercado, infl uenciado probablemente porque el 53% de los nuevos productos están incluidos en este 
grupo. Sin embargo, el porcentaje de mercado en precios de referencia de este grupo supera el 40%, y además 
es donde han entrado el 43% de los nuevos genéricos comercializados, lo que ha contrarrestado el impacto 
alcista de las nuevas moléculas sobre el precio medio del grupo, situando su incremento en tan sólo un 
0,9%, frente al 2,2% del conjunto del mercado.

En cuanto al Aparato Digestivo, es destacable la existencia de dos subgrupos de comportamiento 
dispar en cuanto a precios. El 39% de las unidades de este grupo corresponden al subgrupo de Antiácidos, 
Antifl atulentos y Antiulcerosos. En este subgrupo, el mercado sujeto a precios de referencia asciende al 78% 
en unidades, lo que da como resultado una variación de su precio medio del -5%. Por otro lado, el subgrupo 
de Antidiabéticos, que acapara el 18% de las unidades del Grupo del Aparato Digestivo, ha registrado un 
incremento del precio medio del 9,5%, muy por encima de la media, debido especialmente a las mejoras 
de las formas de administración y a las innovaciones terapéuticas que han aparecido para el tratamiento 
de una patología que cada vez afecta a un mayor número de personas.

En el caso del Aparato Respiratorio, debe destacarse la caída de ventas en unidades de los medica-
mentos de este grupo. Una parte importante de esta caída se explica por una reducción del 9% de las ventas 
de medicamentos publicitarios y no fi nanciados de este grupo, que tienen una cuota del 26%.

Fuente: Farmaindustria a partir de IMS

A Aparato Digest. y Metabol. 200.573,4 15,5 2,0 1.366.959,5 12,6 6,7 6,82

B Sangre y Órganos Hematop. 58.536,2 4,5 5,0 475.255,2 4,4 6,9 8,12

C Aparato Cardiovascular 232.764,5 18,0 3,6 2.286.430,7 21,1 4,5 9,82

D Dermatológicos 63.007,1 4,9 -1,2 324.443,5 3,0 -1,1 5,15

G Prod. Genito Urinarios 55.231,3 4,3 -0,2 718.716,1 6,6 3,3 13,01

H Hormonas 18.875,2 1,5 2,5 214.157,3 2,0 5,7 11,35

J Antiinfecciosos Vía Gene. 54.932,0 4,2 -4,1 433.816,8 4,0 -5,8 7,90

K Soluciones Hospitalarias 2.767,4 0,2 1,1 3.184,2 0,0 0,4 1,15

L Antineoplas. y Agent. Inmun. 6.555,2 0,5 1,4 633.546,0 5,8 1,3 96,65

M Aparato Locomotor 110.738,9 8,6 2,4 689.086,8 6,3 3,5 6,22

N Sistema Nervioso 292.982,5 22,6 1,6 2.299.984,2 21,2 4,2 7,85

P Antiparasitarios 1.130,0 0,1 4,5 8.615,4 0,1 35,2 7,62

R Aparato Respiratorio 140.370,0 10,8 -1,1 1.093.260,0 10,1 3,2 7,79

S Órganos de los Sentidos 54.409,6 4,2 2,1 261.017,8 2,4 5,0 4,80

T Agentes de Diagnóstico 74,0 0,0 -23,2 1.201,1 0,0 -19,8 16,22

V Varios 1.701,4 0,1 -10,3 42.789,6 0,4 7,2 25,15

TOTAL 1.294.648,9 100,0 1,5 10.852.464,2 100,0 3,8 8,38

Fuente: FARMAINDUSTRIA a partir de IMS.
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El Aparato Locomotor, que ostenta la quinta posición en cuota de mercado, crece por encima de la 
media en unidades y valores, a la vez que mantiene su precio medio por debajo de la media del mercado.

Los Antiinfecciosos experimentan caídas tanto en unidades (-4,1%) como en valores (-5,8%). Prácti-
camente el 90% de las unidades de este grupo corresponden a Antibióticos, subgrupo que, al igual que en 
2008, registra un descenso en unidades y en valores del -5% y -6,2% respectivamente. Este grupo es el que 
tiene una mayor cuota de productos incluidos en el SPR (67,2% en unidades y 42,3% en valores), lo que explica 
la reducción del -1,8% del precio medio de este grupo.

Por último, el grupo de Antineoplásicos experimentó crecimientos, tanto de unidades como de valo-
res por debajo de la media del mercado.

Nuevos lanzamientos

Durante 2009 se han comercializado 278 nuevos medicamentos, cuyas ventas han ascendido a 97 mi-
llones de euros. De estos productos, 193 son medicamentos genéricos y 22 corresponden a moléculas 
o asociaciones de nueva comercialización. En total, los nuevos productos se han centrado fundamentalmen-
te en dos áreas terapéuticas: Sistema Nervioso Central con 83 productos de los cuales 64 son genéricos 
y Aparato Cardiovascular, con 62 productos de los cuales 48 son genéricos. La distribución de las ventas 
por grupos terapéuticos de los productos de nueva comercialización en 2009 ha sido la siguiente:

14 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 2009 son provisionales, 
siendo susceptibles de revisión posterior.

2.3. COMERCIO EXTERIOR 14

El défi cit comercial ha constituido tradicionalmente uno de los desequilibrios macroeconómicos 
más importantes de nuestro país. No obstante, en 2008 y en especial en 2009, este desequilibrio se ha 
reducido notablemente y el défi cit comercial ha pasado de suponer el 9,5% del PIB en 2007, al 4,8% en 2009, 
cifrándose en 50.182 millones de euros al término de dicho ejercicio.

Fuente: Farmaindustria a partir de IMS.

VENTAS DE NUEVOS PRODUCTOS POR GRUPOS TERAPÉUTICOS 
ESTRUCTURA (%)

Total Nuevas moléculas Genéricos

Unidades Valores Unidades Valores Unidades Valores

A Aparato Digest. y Metabol. 24,2 33,2 4,2 2,9 18,4 11,2

B Sangre y Órganos Hematop. 3,6 4,2 13,7 12,3 1,8 4,3

C Aparato Cardiovascular 29,6 26,0 53,4 37,7 43,7 50,7

D Dermatológicos 1,5 5,7 0,2 17,4 0,2 0,1

G Prod. Genito Urinarios 8,0 5,7 5,2 5,4 1,0 1,5

H Hormonas 2,1 0,3 - - 4,9 1,0

J Antiinfecciosos Vía Gene. 2,8 2,1 - - 5,6 4,6

L Antineoplas. y Agent. Inmun. 0,5 2,1 0,0 0,1 1,3 7,9

M Aparato Locomotor 3,0 1,6 - - 4,5 3,6

N Sistema Nervioso 17,2 16,2 13,8 19,6 16,5 14,3

R Aparato Respiratorio 4,3 1,2 - - 2,1 1,0

S Órganos de los Sentidos 2,8 1,4 9,4 4,5 - -

V Varios 0,3 0,4 0,1 0,1 - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Esta reducción del desequilibrio de nuestra balanza comercial se ha debido, fundamentalmente, 
a la fuerte caída de las importaciones, que disminuyeron un -26,2% con respecto a 2008. Por su parte, las 
exportaciones, si bien también disminuyeron considerablemente (-15,9%), lo hicieron con menor intensi-
dad, lo que se ha traducido en una mejora de la tasa de cobertura de 11,5 puntos porcentuales, situándose 
este indicador en el 75,9% al cierre de 2009.

Por lo que respecta al comercio exterior farmacéutico, los intercambios comerciales en este sector 
mantienen, en general, unos patrones de comportamiento relativamente autónomos. Así, en los ejerci-
cios 2005 y 2006, en un contexto general de défi cit comercial creciente, la balanza exterior farmacéutica 
experimentó una notable recuperación que llevó a situar su défi cit en los niveles más bajos desde 1999. Sin 
embargo, esta tendencia se invirtió en el año 2007 y ha tenido su continuación en el ejercicio 2008 y parti-
cularmente en 2009, al término del cual, la tasa de cobertura de la balanza comercial farmacéutica se situó 
en el 67,6%. Este comportamiento diferencial se explica fundamentalmente por dos circunstancias:

  Por un lado, la caída de la demanda interior de mercancías que provoca la fuerte crisis por la que 
atraviesa la economía española, justifi ca por sí misma la acusada caída registrada por nuestras 
importaciones de bienes, y explica en gran medida la mejora del saldo de la balanza comercial 
del conjunto de la economía.

  Por otra parte, y en contraposición a lo anterior, el sector farmacéutico, y en concreto el sub-
sector de medicamentos, se caracteriza entre otras cosas, por una demanda interior bastante 
estable, debido a la naturaleza de sus productos y al elevado porcentaje de cobertura pública 
en su fi nanciación. No obstante, y a pesar de que el creciente dinamismo de la industria far-
macéutica radicada en España haya propiciado un incremento de nuestras exportaciones de 
medicamentos tres veces mayor –en términos de tasa de variación– que el registrado en 2008, 
no ha conseguido contrarrestar el mayor crecimiento de las importaciones en el resultado de la 
balanza comercial farmacéutica.

En 2009 las exportaciones de productos farmacéuticos crecieron un 5%, alcanzando un valor de 
8.123 millones de euros, lo que ha situado el peso de las exportaciones farmacéuticas sobre el total nacio-
nal en el 5,1% en 2009.

Por componentes, se observa como, contrariamente a la pauta habitual de comportamiento del sec-
tor exterior farmacéutico, la tasa de cobertura de las materias primas farmacéuticas ha registrado en 2009 
un nivel inferior (53%) a la de los productos farmacéuticos y los medicamentos (69% y 74% respectivamente).

Nota: Los datos de 2009 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 2008, por lo que las variaciones resultantes han de valorarse con cautela.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadísticas del Comercio Exterior de España.

COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO TOTAL 2009 (millones de e)
Import. 09/08 (%) Export. 09/08 (%) Saldo

Materias Primas 966,01 58,8 515,79 -5,8 -450,22
Productos farmacéuticos 11.056,27 12,8 7.607,39 5,8 -3.448,88

*Medicamentos 8.850,82 17,0 6.553,79 5,5 -2.297,03

TOTAL 12.022,29 15,5 8.123,19 5,0 -3.899,10
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SEGÚN LOS DATOS 
DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y POLÍTICA 
SOCIAL, DURANTE 
EL AÑO 2009 SE 
DISPENSARON 
934 MILLONES 
DE RECETAS 
CON CARGO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

En cuanto a la distribución geográfi ca del comercio exterior farmacéutico, la UE-27 continúa siendo 
nuestro principal socio comercial con gran diferencia, ya que cerca del 70% de las compras españolas de pro-
ductos farmacéuticos del exterior provienen de nuestros socios europeos y a ellos va destinado más del 61% 
de nuestro contingente exportador, proporciones muy similares a las registradas en el año anterior. Dentro 
de la UE, la mayor parte de los intercambios comerciales tuvieron lugar con Alemania, Francia y Reino Unido, 
por este orden. Estos tres mercados, por sí solos, suponen el origen o destino de más de la mitad de los inter-
cambios comerciales de nuestro país con la UE-27.

Fuera del ámbito de la UE, hay dos países que, por su importancia cuantitativa en nuestro comercio 
exterior farmacéutico, merecen destacarse:

  Suiza, que se consolida en 2009 como el tercer destino por importancia de nuestras exportaciones 
farmacéuticas, tras Alemania y Francia, con la diferencia de que, en el caso de Suiza, la balanza 
comercial farmacéutica resulta favorable para España.

  Estados Unidos, con quien se han intensifi cado nuestras relaciones comerciales de manera muy 
destacable en los dos últimos años, hasta convertirse en nuestro primer socio comercial a nivel 
mundial. De hecho, los intercambios comerciales con este país (importaciones + exportaciones) 
aumentaron un 23,8% en 2009, y más del 60% del volumen total de transacciones de productos 
farmacéuticos con el conjunto de países no europeos se produjeron con este país.

ESTRUCTURA COMERCIO EXTERIOR FARMACÉUTICO POR PAÍSES
2008 2009

Import. Export. Import. Export.

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

Unión Europea (UE-27) 70,4 62,1 68,3 61,6
Francia 11,5 11,5 11,7 11,4
Alemania 14,3 12,6 13,0 12,8
Italia 5,8 9,0 5,5 9,1
Reino Unido 11,9 9,4 10,5 8,5

Resto Europa 7,7 12,7 6,9 13,5
Suiza 7,4 10,5 6,4 11,2

Resto mundo 21,9 25,2 24,8 24,9
Estados Unidos 17,3 8,7 20,9 6,8

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Estadísticas del Comercio Exterior de España. Informe consolidado 2008 y resúmenes mensuales 2009.

2.4. GASTO FARMACÉUTICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, durante el año 2009 se dispensaron 934 mi-
llones de recetas con cargo a la Seguridad Social, lo que supone un incremento del 4,9% con respecto al 
año anterior. Dichas recetas han originado un gasto público de 12.506,2 millones de euros, que supone 
un incremento del 4,5% con respecto a 2008, el menor de los últimos 20 años. A su vez, el gasto medio 
por receta ha sufrido una caída del 0,5%. Estas cifras se explican fundamentalmente por la entrada en vigor 
de la nueva Orden de Precios de Referencia que supuso la creación de 20 nuevos conjuntos y la revisión 
de los precios de referencia de los ya existentes, así como por los efectos de las políticas que en materia 
farmacéutica llevan a cabo las diferentes administraciones.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo (Resúmenes de facturación de recetas médicas).

Constituye un hecho destacable que el gasto medio por receta en 2009 (13,39 e) se encuentra 
prácticamente al mismo nivel (13,36 e) que el registrado en 2006, año de promulgación de la Ley 29/2006 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios y sin embargo, las recetas han 
experimentado un crecimiento del 17,3%. Estos datos muestran claramente que el crecimiento del gasto 
farmacéutico público en los últimos años, en especial desde la promulgación de la Ley 29/2006, se debe 
al aumento del número de recetas y en ningún caso puede imputarse al crecimiento de los precios.

Distribución del gasto medio per cápita por Comunidades Autónomas

En 2009, el gasto farmacéutico medio per cápita se ha situado en 267,5 euros, un 3,2% más que el año ante-
rior. Por CCAA existen grandes diferencias, correspondiendo el valor más alto a Galicia (330,9 e) y el inferior a 
Baleares (203,5 e), excepción hecha de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En términos de tasas de crecimiento, Extremadura es la comunidad que presenta el mayor creci-
miento del gasto per cápita (8,4%), seguida por Galicia (6%) y Canarias (5,8%). En el extremo opuesto hay que 
destacar la reducción del gasto farmacéutico per cápita de Murcia (-2,3%) y el bajo crecimiento de Cataluña 
(0,8%) y la Comunidad Valenciana (1,7%).

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

Gasto
(mill. e PVP IVA) Incr. (%) Nº recetas

(Millones) Incr. (%) Gasto/receta
(e) Incr. (%)

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
2009 12.506,2 4,5 934,0 4,9 13,39 -0,5
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GASTO FARMACÉUTICO PER CÁPITA POR CCAA AÑO 2009

CCAA Cuota gasto
 (%)

Gasto per cápita

Euros Incr. s / 2008 (%)

Galicia 7,4 330,9 6,0
Extremadura 2,9 325,3 8,4
Asturias 2,8 325,1 3,7
Comunidad Valenciana 12,8 315,0 1,7
Aragón 3,3 304,5 3,2
Castilla - La Mancha 4,9 295,2 3,3
Castilla y León 5,9 289,2 5,0
Murcia 3,3 285,0 -2,3
Rioja 0,7 278,8 5,1
Cantabria 1,3 272,1 3,0
Canarias 4,6 270,9 5,8
País Vasco 4,7 270,1 3,5
MEDIA - 267,5 3,2

Navarra 1,3 264,4 2,4
Cataluña 15,1 252,1 0,8
Andalucía 16,5 248,2 4,1
Madrid 10,5 206,4 3,3
Baleares 1,8 203,5 3,3
Ceuta 0,1 189,5 2,2
Melilla 0,1 163,9 1,1

La moderación del incremento registrado por CCAA de gran peso en el gasto del conjunto del Estado, 
concretamente Cataluña, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Madrid, ha contribuido a la desacele-
ración del crecimiento del gasto medio per cápita desde el 4,7% de 2008 al 3,2% de 2009.

GASTO PER CÁPITA E INCREMENTO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
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EVOLUCIÓN GASTO FARMACÉUTICO PER CÁPITA POR CCAA
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Tan interesante como los datos anteriores, referidos al año 2009, puede resultar observar la ten-
dencia del comportamiento del gasto farmacéutico per cápita en las distintas CCAA. Así, el gráfi co siguiente 
compara el crecimiento del gasto per cápita de las CCAA en 2009 con el incremento medio anual del período 
que va desde 2007 (primer año de aplicación de la Ley 29/2006) a 2009.
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos.

ASISTENCIA SANITARIA
Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por 
el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia 
de Seguridad Social, en relación con la prestación 
de incapacidad temporal.

Orden SAS/1904/2009, de 8 de julio, por la que se 
modifi ca el anexo III del Real Decreto 1030/2006, 
de 15 de septiembre, por el que se establece la car-
tera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud y el procedimiento para su actualización 
Asistencia Sanitaria.

COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Resolución de 30 de octubre de 2009, del Director de 
Planifi cación y Ordenación Sanitaria del Gobierno 
Vasco, por la que se otorga la acreditación al Comité 
Ético de Investigación Clínica de Euskadi.

COMPETENCIA DESLEAL
Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modi-
fi ca el régimen legal de la competencia desleal y de 
la publicidad para la mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Decreto 5/2009, de 13 de enero, de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, por el que 
se crea la Red de Alerta de Andalucía de Productos 
de Consumo y se regula la adopción de medidas 
administrativas preventivas.

Decreto 307/2009, de 21 de julio, de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, por el que se defi ne 
la actuación de las enfermeras y los enfermeros en 
el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

Orden de 7 de octubre de 2009, de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, por la que se esta-
blece la utilización de medios electrónicos en el pro-

cedimiento administrativo de acreditación del nivel 
de la competencia profesional de los profesionales sa-
nitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Resolución SC 0358/09, de 31 de julio, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, aplicación 
del Decreto 307/2009, de 21 de Julio, por el que se 
defi ne la  actuación de las enfermeras y los enfer-
meros en el ámbito de la prestación farmacéutica 
del sistema sanitario público de Andalucía, en lo 
relativo a pacientes no hospitalizados.

Resolución SC 0369/09, de 7 de agosto, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, armonización 
de los criterios de utilización de medicamentos en los 
centros del Servicio Andaluz de Salud.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, de la Presidencia 
del Gobierno de Aragón, por la que se modifi ca la 
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, en lo 
relativo a voluntades anticipadas.

Decreto 197/2009, de 17 de noviembre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 4/1999, de 25 de marzo, de 
Ordenación Farmacéutica, en materia de Ofi cinas 
de Farmacia y Botiquines.

Orden de 22 de octubre de 2009, de la Consejera de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la 
que se regula la constitución y funcionamiento de 
la Comisión de Evaluación del Medicamento de los 
hospitales del Sistema Sanitario Público de Aragón.

Orden de 15 de diciembre de 2009, de la Consejera 
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por 
la que se regula la constitución y funcionamiento 
del Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos 
en Atención Primaria de Aragón.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Decreto 49/2009, de 28 de abril, de la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias, por el que se regulan 
los Registros de Profesionales Sanitarios de Canarias.

Orden de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Canarias, por la que se regula 

3. NOVEDADES LEGISLATIVAS
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el procedimiento para el reconocimiento del dere-
cho a la asistencia sanitaria pública a las personas 
sin recursos económicos sufi cientes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Decreto 48/2009, de 4 de junio, del Consejo de 
Gobierno de Cantabria, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Agencia Cántabra de Consumo.

Decreto 50/2009, de 18 de junio, del Consejo de 
Gobierno de Cantabria, por el que se regula el con-
trol de la contaminación atmosférica industrial 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Orden SAN/28/2009, de 8 de septiembre, de la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, por 
la que se aprueba la Carta de Derechos y Deberes 
de los Ciudadanos en el Sistema Autonómico de 
Salud de Cantabria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA
Decreto 33/2009, de 28 de abril, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Justicia de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el 
que se suprime la aportación de determinados do-
cumentos en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y de sus organismos públi-
cos vinculados o dependientes.

Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM), mediante la que se aprueba la Circular 
1/2009, sobre uso, acceso, cesión de datos y conserva-
ción de la Historia Clínica en el ámbito del SESCAM.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Ley 1/2009, de 12 de febrero, del Departamento de 
la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de la 
Autoridad Catalana de la Competencia.

Ley 18/2009, de 22 de octubre, del Departamen-
to de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, 
de Salud Pública.

Decreto 13/2009, de 3 de febrero, del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña, por el que 
se aprueban los Estatutos del Instituto Catalán 
de la Salud.

Decreto 56/2009, de 7 de abril, del Departamento 
de Gobernación y Administraciones Públicas de la 
Generalidad de Cataluña, para el impulso y el desa-
rrollo de los medios electrónicos en la Administra-
ción de la Generalidad.

Decreto 145/2009, de 15 de septiembre, del Depar-
tamento de la Presidencia de la Generalidad de 
Cataluña, de creación del Consejo Catalán de Inves-
tigación e Innovación.

Decreto 175/2009, de 10 de noviembre, del Depar-
tamento de Innovación, Universidades y Empresa 
de la Generalidad de Cataluña, de creación de la 
Comisión Interdepartamental de Investigación 
e Innovación y de la Ofi cina de Coordinación en 
Investigación e Innovación.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Decreto 23/2009, de 13 de febrero, de la Consejería 
de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extre-
madura, por el que se regula la composición y fun-
cionamiento del Consejo Asesor de Bioética de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 14/2009, de 21 de enero, de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 
de la Junta de Galicia, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de interés gallego.

Decreto 15/2009, de 21 de enero, de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la 
Junta de Galicia, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro de Fundaciones de Interés Gallego.

Decreto 29/2009, de 5 de febrero, de la Consellería 
de Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se regu-
la el uso y acceso a la historia clínica electrónica.

Decreto 429/2009, de 3 de diciembre, de la Conse-
llería de Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se 
modifi ca el Decreto 177/1995, de 16 de junio, por el 
que se regula la tarjeta sanitaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Ley 3/2009, de 11 de mayo, de la Presidencia de 
la Región de Murcia, de los Derechos y Deberes 
de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región 
de Murcia.
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Decreto 26/2009, de 27 de febrero, del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia, por el que se 
modifi ca el decreto 92/2005, de 22 de julio, por el 
que se regula la tarjeta sanitaria individual y su 
régimen de uso en la Región de Murcia.

Decreto 339/2009, de 16 de octubre, del Consejo 
de Gobierno de la Región de Murcia, por el que se 
desarrolla el sistema de información y registro de 
los profesionales sanitarios de la Región de Murcia.

Decreto 435/2009, de 11 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia, por el que se desarrolla 
la regulación de los servicios de farmacia y los depósitos 
de medicamentos y productos sanitarios de las estruc-
turas sanitarias de atención primaria de la Región de 
Murcia y se regula el procedimiento de autorización.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Presidencia del Gobierno 
de la Rioja, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Decreto 55/2009, de 17 de julio, de la Consejería de Sa-
lud del Gobierno de la Rioja, por el que se crea y regu-
la el Registro de Profesionales Sanitarios de La Rioja.

Decreto 80/2009, de 18 de diciembre, de la Conse-
jería de Salud del Gobierno de la Rioja, por el que 
se establece el régimen jurídico y el procedimiento 
para la autorización y registro de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Orden 3/2009, de 13 de julio, de la Consejería de Sa-
lud del Gobierno de la Rioja, por la que se garantiza 
el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita 
a las personas que causen baja en los regímenes de 
la seguridad social por cese en la actividad laboral.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Decreto 33/2009, de 19 de junio, de la Consejería 
de Economía, Hacienda e Innovación del Gobier-
no de las Illes Balears, por el que se modifi ca el 
Decreto 107/2006, de 15 de diciembre, de regula-
ción del uso de la fi rma electrónica en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears.

Decreto 41/2009, de 26 de junio, de la Consejería de 
Salud y Consumo de las Illes Balears, por el cual se 
regula la prestación ortoprotésica.
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Decreto 66/2009, de 9 de octubre, de la Conseje-
ría de Salud y Consumo de las Illes Balears, por el 
que se aprueba el Reglamento de ordenación de la 
Inspección de Servicios Sanitarios del Servicio 
de Salud de las Illes Balears.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Orden de 15 de enero de 2009, de la Vicepresidencia 
del Gobierno Vasco, por la que se regula el régimen 
de admisión de los certifi cados electrónicos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Decreto 18/2009, de 4 de marzo, de la Consejería 
de Educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias, de creación del Consejo Asturiano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Decreto 66/2009, de 14 de julio, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, por el que se regula la Estructura y Funciona-
miento de las áreas y unidades de gestión clínica 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Decreto 15/2009, de 5 de febrero, de la Consejería 
de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla y León, por el que se regula el ejercicio 

de las funciones de la Comunidad de Castilla y León 
en materia de defensa de la competencia.

Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades de la 
Junta de Castilla y León, de medidas relativas a la 
simplificación documental en los procedimientos 
administrativos.

Orden ADM/941/2009, de 2 de mayo, de la Conse-
jería de Administración Autonómica de la Junta 
de Castilla y León, por la que desarrolla el Decre-
to 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas 
a la simplifi cación documental en los procedi-
mientos administrativos.

Orden ADM/942/2009, de 2 de mayo, de la Conse-
jería de Administración Autonómica de la Junta 
de Castilla y León, sobre normalización de formula-
rios asociados a procedimientos administrativos. 

COMUNIDAD DE MADRID
Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, de Libertad de Elec-
ción en la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Decreto 62/2009, de 25 de junio, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que 
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se regula la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en la contratación públi-
cade la Comunidad de Madrid.

Decreto 65/2009, de 9 de julio, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se 
regulan los procedimientos de certifi cación de las 
ofi cinas de farmacia y servicios de farmacia que ela-
boren fórmulas magistrales y preparados ofi cinales 
y de autorización para la elaboración a terceros, y se 
crea el Registro correspondiente.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Ley Foral 1/2009, de 19 de febrero, por la que se modi-
fi ca el artículo 51 de la Ley Foral 6/2006, de Contra-
tos Públicos de Navarra.

Ley Foral 13/2009, de 9 de diciembre, de modifi cación del 
artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos.

Decreto Foral 25/2009, de 30 de marzo, por el que se 
adapta la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contra-
tos Públicos, a los nuevos Umbrales Comunitarios 
y se modifi can sus anexos I y II. 

Decreto Foral 92/2009, de 28 de diciembre, por el que 
se actualizan los Umbrales Comunitarios de la Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

COMUNIDAD VALENCIANA 
Decreto 25/2009, de 13 de febrero, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se crea y regula 
el Registro de Profesionales Sanitarios de la Comu-
nitat Valenciana. 

Decreto 86/2009, de 19 de junio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se regula el de-
recho a la segunda opinión médica en el ámbito 
del Sistema Sanitario Público Valenciano.

Decreto 98/2009, de 17 de julio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba la 
Cartera de Servicios de Salud Pública de la Comu-
nitat Valenciana.

Decreto 149/2009, de 25 de septiembre, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el 
convenio de asistencia sanitaria a pacientes privados. 

Orden de 31 de marzo de 2009, de la Consellería 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, de modifi -

cación de la Orden de 14 de noviembre de 2005, de 
la Consellería de Sanidad, por la que se crea y regula 
el Registro de licencias concedidas por la Conselle-
ría de Sanidad a establecimientos de fabricación 
a medida y de distribución de productos sanitarios.

Orden de 31 de marzo de 2009, de la Consellería de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, por la que se 
regula el reconocimiento de interés sanitario para 
actos de carácter científi co que tengan lugar en la 
Comunitat Valenciana.

Orden de 28 de mayo de 2009, del Conseller de Sa-
nitat de la Generalitat Valenciana, por la que se 
actualizan las funciones del Banco de Tejidos y Célu-
las de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Sub-
secretaria de la Consellería de Sanidad de la Gene-
ralitat Valenciana, por la que se aprueba el modelo 
de solicitud de suscripción de convenio de asistencia 
sanitaria a pacientes privados con la Generalitat y el 
modelo mantenimiento de terceros para pagos por 
domiciliación, previstos en el Decreto 149/2009, de 25 
de septiembre, del Consell, por el que se regula el con-
venio de asistencia sanitaria a pacientes privados.

Resolución de 15 de octubre de 2009, del Secretario 
Autonómico de Sanidad de la Generalitat Valenciana, 
por la que se establece el procedimiento de solicitud, 
tratamiento y cesión de datos de carácter sanitario 
del sistema de información de la asistencia ambula-
toria de la Agencia Valenciana de Salud de Abucasis. 

CONSEJERÍAS DE SANIDAD
Decreto 43/2009, de 24 de marzo, del Departamento 
de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, por el 
que se modifi ca el Decreto 6/2008, de 30 de ene-
ro, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la estructura orgánica del Departamento de Salud 
y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud.

Decreto 171/2009, de 19 de mayo, de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Decreto 310/2009, de 28 de mayo, de la Conselle-
ría de Sanidad de la Junta de Galicia, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Conselle-
ría de Sanidad.
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Decreto 32/2009, de 30 de junio, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Política Local del 
Gobierno de la Rioja, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud 
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. 

Decreto 86/2009, de 7 de julio, de la Consejería de Sa-
lud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, de modifi cación del Decreto 
139/2008, de 09/09/2008, por el que se establece la 
estructura orgánica y competencias de la Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social.

Decreto 579/2009, de 3 de noviembre, del Departa-
mento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, 
por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Sanidad y Consumo. 

Decreto 99/2009, de 23 de diciembre, del Consejo de 
Gobierno de Cantabria, de modifi cación parcial de las 
estructuras orgánicas y de las relaciones de puestos 
de trabajo de la Consejería de Sanidad y de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.

CONSEJOS ASESORES AUTONÓMICOS
Orden 851/2009, de 30 de noviembre, de la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por 
la que se crea el Consejo Asesor de Farmacia de la 
Comunidad de Madrid. 

CONSUMIDORES Y USUARIOS
Real Decreto 487/2009, de 3 de abril, por el que se 
modifi ca el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, 
por el que se regula el Consejo de Consumidores 
y Usuarios.

Real Decreto 863/2009, de 14 de mayo, por el que se 
modifi ca el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, 
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional de la Competencia, por la 
que se crea un Registro Electrónico y se establecen 
los requisitos generales para su aplicación a deter-
minados procedimientos.

Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Presiden-
cia de la Comisión Nacional de la Competencia, por 

la que se incluyen nuevos Procedimientos y Trámi-
tes en el Registro Electrónico del Organismo.

Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión 
Nacional de la Competencia, sobre la cuantifi ca-
ción de las sanciones derivadas de infracciones de 
los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 
y 82 del Tratado de la Comunidad Europea.

DISPOSICIONES BÁSICAS
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación de 
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modifi cación de 
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y productos sanitarios.

DOPAJE EN EL DEPORTE
Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se 
regulan los procesos de control de dopaje y los labo-
ratorios de análisis autorizados, y por el que se esta-
blecen medidas complementarias de prevención del 
dopaje y de protección de la salud en el deporte.

Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el 
que se modifi ca el Real Decreto 641/2009, de 17 de 
abril, por el que se regulan los procesos de control 
de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, 
y por el que se establecen medidas complementa-
rias de prevención del dopaje y de protección de la 
salud en el deporte.

Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, sobre la modifi cación al Anexo 
II, Normas para la concesión de autorizaciones para 
uso con fi nes terapéuticos, en vigor desde el 1 de 
enero de 2009, de la Convención Internacional con-
tra el dopaje en el deporte, fi rmada en París el 18 de 
noviembre de 2005 y publicada en el Boletín Ofi cial 
del Estado nº 41, de 16 de febrero de 2007.

Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibi-
dos en el deporte.
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DROGAS
Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores 
de drogas.

ENFERMEDADES RARAS
Decreto 171/2009, de 24 de julio, de la Consejería 
de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extre-
madura, por el que se crea el Consejo Asesor sobre 
Enfermedades Raras del Sistema Sanitario Público 
de Extremadura.

Orden SLT/233/2009, de 30 de abril, del Departamen-
to de Salud de la Generalidad de Cataluña, por la 
que se crea la Comisión Asesora en Enfermedades 
Minoritarias. 

ENSAYOS CLÍNICOS
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Subsecreta-
ría de Sanidad y Política Social, por la que se autori-
za la presentación a través del registro electrónico 
del departamento de determinados escritos, comu-
nicaciones y solicitudes relativos a ensayos clínicos 
con medicamentos dirigidos a Comités Éticos de 
Investigación Clínica o a la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios.

Decreto 73/2009, de 5 de junio, del Consell de la Ge-
neralitat Valenciana, por el que se regula la gestión de 
ensayos clínicos y estudios postautorización observa-
cionales con medicamentos y productos sanitarios.

Orden SAN/2206/2009, de 24 de noviembre, de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, 
por la que se crea el Registro de Ensayos Clínicos 
y Estudios Postautorización Observacionales con 
Medicamentos de la Comunidad de Castilla y León.

Resolución de 16 de julio 2009, de la Conselleria 
de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por el que 
se aprueba el modelo de contrato que ha de sus-
cribirse entre la Gerencia de un Centro Sanitario, el 
promotor y los investigadores, para la realización 
de un ensayo clínico o estudios post-autorización 
observacionales de medicamentos y productos 
sanitarios en las organizaciones de servicios sanita-
riosde la Comunitat Valenciana.

Resolución de 16 de julio de 2009, de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, de regulación 
de los procedimientos, documentación y plazos a 
observar en la presentación y modifi caciones en pro-

cesos relacionados con los ensayos clínicos y estudios 
post-autorización observacionales de medicamentos 
y productos sanitarios en la Comunitat Valenciana.

ESTUDIOS POST-AUTORIZACIÓN
Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que 
se publican las directrices sobre estudios posauto-
rización de tipo observacional para medicamentos 
de uso humano.

Orden de 19 de enero de 2009, de la Consejera de Sa-
lud y Consumo del Gobierno de Aragón, por la que 
se modifi ca la gestión y liquidación de la tarifa 08, 
punto 2, de la Tasa 20, por evaluación para la auto-
rización, en su caso, de estudios postautorización 
de tipo observacional con medicamentos.

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
Orden SAS/1916/2009, de 8 de Julio, por la que se 
incluye la sustancia 1- benzilpiperazina (BZP) en el 
anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octu-
bre, por el que se regula la fabricación, distribución, 
prescripción y dispensación de sustancias y prepa-
rados psicotrópicos.

Ofi cio de 20 de noviembre de 2009, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
importación de la sustancia activa estupefaciente 
codeína.

FONDO DE COHESIÓN SANITARIA
Orden SAS/3351/2009, de 10 de diciembre, por la que 
se actualiza el anexo III del Real Decreto 1207/2006, 
de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del 
Fondo de Cohesión Sanitaria.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Real Decreto 246/2009, de 27 de febrero, por el que 
se modifi ca el Estatuto del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), aprobado por Real Decreto 
1950/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Insti-
tuto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA), aprobado por Real Decreto 
1951/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT), aprobado por Real Decreto 
1952/2000, de 1 de diciembre; el Estatuto del Insti-
tuto Geológico y Minero de España (IGME), aproba-
do por Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre; 
el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril; 
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y el Estatuto de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas (CSIC), aprobado por 
el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre. 

Real Decreto 1672/2009, de 6 de noviembre, por el que 
se modifi ca el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, 
aprobado por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Real Decreto 326/2009, de 13 de marzo, por el que se 
atribuyen funciones a la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Científi ca y Tecnológica.

Real Decreto 332/2009, de 13 de marzo, por el que se 
suprime la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología prevista en la Ley 13/1986, de 14 de abril, 
de fomento y coordinación general de la investiga-
ción científi ca y técnica.

Real Decreto 785/2009, de 30 de abril por el que se 
constituye la Comisión Mixta de coordinación entre 
el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio 
de Sanidad y Política Social, en relación con el Insti-
tuto de Salud Carlos III.

Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura Orgánica Básica del Minis-
terio de Ciencia e Innovación.

Resolución de 6 de agosto de 2009, de la Secretaría Ge-
neral de Industria, por la que se establecen las bases 
reguladoras de PROFARMA (2009-2012): Fomento 
de la competitividad en la Industria Farmacéutica.

MÁRGENES PROFESIONALES
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Subsecre-
taría del Ministerio de la Presidencia, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución conjunta 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, la Mutualidad General Judicial, y el 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para el 
seguimiento del Real Decreto 2130/2008, de 26 
de diciembre.

MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES
Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se 
regula la disponibilidad de medicamentos en situa-
ciones especiales.

Informaciones y recomendaciones de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, sobre 
transmisión electrónica y sobre notifi cación de sos-
pechas de reacciones adversas cuando se utilizan 
medicamentos en condiciones especiales.

Instrucciones de 7 de agosto de 2009, del Director 
General de Farmacia y Productos Sanitarios de la 
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Agencia Valenciana de Salud, en relación al desa-
rrollo del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, 
por el que se regula la disponibilidad de medica-
mentos en situaciones especiales.

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS
Directriz sobre la Actuación de los titulares de la 
autorización de Comercialización ante la detec-
ción de medicamentos falsifi cados en el canal Legal 
de comercialización.

MEDICAMENTOS NO SUSTITUIBLES
Nota Informativa de 24 de abril de 2009, de la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
medicamentos que no deben ser objeto de sustitución 
por otros medicamentos con el mismo principio activo 
sin la autorización expresa del médico prescriptor. 

MEDIO AMBIENTE
Instrumento de ratifi cación del Protocolo sobre Registros 
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, hecho 
en Kiev el 21 de mayo de 2003.

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que 
se regula la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro.

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 
para el período 2008-2015.

Ley 1/2009, de 26 de febrero, de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León, de modifi cación de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Ley 5/2009, de 4 de junio, de la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León, del Ruido de Castilla y León.

Ley 20/2009, de 4 de diciembre, del Departamento 
de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña, de 
prevención y control ambiental de las actividades.

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de la Presidencia de la Re-
gión de Murcia, de Protección Ambiental Integrada.

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, del Departa-
mento de la Presidencia de la Generalidad de Cata-
luña, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley reguladora de los residuos.

Decreto 59/2009, de 26 de febrero, de la Consellería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Galicia, por el que se regula la trazabilidad 
de los residuos.

Decreto 60/2009, de 26 de febrero, de la Consellería 
de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible de la 
Junta Galicia, sobre suelos potencialmente conta-
minados y procedimiento para la declaración de 
suelos contaminados.

Decreto 50/2009, de 18 de junio, del Consejo de 
Gobierno de Cantabria, por el que se regula el con-
trol de la contaminación atmosférica industrial en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Orden MAM/248/2009, de 3 de febrero, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 
por la que se establece el procedimiento y el modelo 
de notifi cación de emisiones y transferencias de con-
taminantes en la Comunidad de Castilla y León.

Orden de 20 de julio de 2009, de la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Jun-
ta de Galicia, por la que se regulan los contenidos 
de los estudios de minimización de la producción 
de residuos que deben presentar los productores 
de residuos de Galicia. 

Orden PRE/2827/2009, de 19 de octubre, por la que se 
modifi can las cuantías de las asignaciones sectoria-
les establecidas en el Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero, 2008-2012, aprobado por el Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviembre.

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que 
se aprueba la Instrucción Técnica para la elaboración 
de Planes de Seguimiento de emisiones de gases 
de efecto invernadero en el Principado de Asturias.

MINISTERIO DE SANIDAD
Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Sanidad y Política Social y se modifi ca el 
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril por el que se 
aprueba la estructura orgánica básica de los depar-
tamentos ministeriales.
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Orden SAS/1845/2009, de 29 de junio, 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 per-
sonal gestionados por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social.

MUESTRAS BIOLÓGICAS
Orden SAS/3166/2009, de 16 de noviembre, por la que 
se sustituyen los anexos del Real Decreto 65/2006, de 
30 de enero, por el que se establecen requisitos para la 
importación y exportación de muestras biológicas.

PRECIOS DE REFERENCIA
Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre, por la que 
se determinan los nuevos conjuntos de medica-
mentos, sus precios de referencia, y se revisan los 
precios de referencia determinados y revisados por 
Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciembre.

Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que 
se publica la relación de laboratorios farmacéuticos y 
presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su precio de venta de laboratorio 
conforme a lo establecido en la disposición adicional 
quinta de la Orden SCO/3803/2008, de 23 de diciem-
bre, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de medicamentos y sus precios de referencia.

PRODUCTOS SANITARIOS
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 
regulan los Productos Sanitarios.

Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se 
regulan los Productos Sanitarios Implantables Activos.

Resolución de 6 de julio de 2009, de la Subsecretaría 
de Sanidad y Política Social, por la que se publican 
las especifi caciones técnicas comunes para Produc-
tos Sanitarios de diagnóstico «In Vitro», contenidas 
en la Decisión 2009/108/CE de la Comisión, de 3 
de febrero de 2009.

Decreto 41/2009, de 26 de junio, de la Consejería de 
Salud y Consumo de las Illes Balears, por el cual se 
regula la prestación ortoprotésica.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Instrumento de Ratifi cación del Tratado de Singapur 
sobre el Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 
de marzo de 2006.

Modifi caciones del Reglamento del Tratado de Coopera-
ción en materia de patentes (PCT) (Boletín Ofi cial del 
Estado de 7 de noviembre de 1989), adoptadas en la 
33 sesión de la Asamblea de la Unión Internacional 
de Cooperación en materia de patentes, Ginebra 5 
de octubre de 2004.

Modifi caciones al Reglamento del Tratado de Coope-
ración en materia de patentes (PCT) (publicado en el 
Boletín Ofi cial del Estado de 7 de noviembre de 
1989), adoptadas en la 34 sesión de la Asamblea de 
la Unión Internacional de Cooperación en materia 
de patentes, el 5 de octubre de 2005.

Modifi caciones al reglamento del tratado de coopera-
ción en materia de patentes (PCT) (publicado en el Bo-
letín Ofi cial del Estado de 7 de noviembre de 1989) 
adoptadas en la 35 sesión de la Asamblea de la 
Unión Internacional de Cooperación en materia de 
patentes, el 3 de octubre de 2006. 

RECETA MÉDICA
Orden SAS/2022/2009, de 20 de julio, por la que se 
deroga la orden de 7 de noviembre de 1985, por la 
que se determinan los medicamentos de utiliza-
ción en medicina humana que han de dispensarse 
con o sin receta.

Decreto 91/2009, de 9 de junio, del Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya, por el que se 
modifi ca la letra h) del artículo 2 del Decreto 159/2007, 
de 24 de julio, por el que se regula la receta electrónica 
y la tramitación telemática de la prestación farma-
céutica a cargo del Servicio Catalán de la Salud.

Decreto 93/2009, de 24 de abril, de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadu-
ra, por el que se regula la implantación de la receta 
electrónica en el ámbito del Sistema Sanitario Pú-
blico de Extremadura.

Resolución de 19 de enero de 2009, del Conseller de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, sobre implanta-
ción del programa de receta informática y/o electró-
nica de estupefacientes en el ámbito de la asistencia 
sanitaria pública de la Comunitat Valenciana.

SANIDAD AMBIENTAL
Decreto 95/2009, de 10 de julio, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se crea el sistema 
de vigilancia sanitaria de riesgos ambientales. 
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SANIDAD EXTERIOR
Orden SAS/3160/2009, de 16 de noviembre, por la que 
se crea el Sistema Informático de Sanidad Exterior.

SERVICIOS DE SALUD
Decreto 13/2009, de 3 de febrero, del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Cataluña, por el que 
se aprueban los Estatutos del Instituto Catalán 
de la Salud.
Decreto 311/2009, de 28 de mayo, de la Consellería de 
Sanidad de la Junta de Galicia, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de los servicios centrales 
del Servicio Gallego de Salud.

Decreto 66/2009, de 14 de julio, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Astu-
rias, por el que se regula la estructura y funciona-
miento de las áreas y unidades de gestión clínica 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

TASAS
Nota informativa de 20 de octubre de 2009, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, devoluciones de Tasas Pagadas y No 
Utilizadas.

Escrito aclaratorio de 20 de octubre de 2009, de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, documento de ayuda para solicitar la de-
volución de tasas.

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
Real Decreto 3/2009, de 9 de enero, sobre traspaso de 
funciones de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en materia de investi-
gación y desarrollo científi co y técnico, e innovación.

TRASPLANTES
Real Decreto 1825/2009, de 27 de noviembre, por 
el que se aprueba el Estatuto de la Organización 
Nacional de Trasplantes.

Orden de 23 de enero de 2009, de la Consellería de Sanidad 
de la Junta de Galicia, por la que se crea el Registro de 
Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos de Galicia.

VARIACIONES
Instrucción de 23 de enero de 2009, de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos Sanitarios, para 
la Renovación del Certifi cado de Conformidad del 
Archivo Principal de Plasma (CAPP).
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