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§ En 2012, la Comisión Europea y algunos Estados 
Miembros liderados por Alemania impulsaron la llamada 
“Agenda del Crecimiento para la Unión Europea”.  

§ La Federación Europea del Medicamento (EFPIA) detectó 
una oportunidad para abandonar la confrontación entre 
políticas de contención de gasto sanitario y acceso a 
las innovaciones, en favor de una agenda a largo plazo 
que fomentara la competitividad de  la industria 
farmacéutica en Europa a la vez que la sostenibilidad de 
los SNS. 
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Un desafío común: 
 Gestión sanitaria eficiente, que impulse el crecimiento en Europa  
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§ Con el objetivo de colaborar en el desarrollo de esta Agenda, los 
órganos de Gobierno de EFPIA acordaron:  

 
‒ Renovar las cifras y datos existentes sobre la aportación 

de valor de la industria farmacéutica y el medicamento. 

‒  Involucrarse activamente en un proceso de compartición 
de problemas y diseño de políticas para su solución con 
distintos stakeholders.  

§ EFPIA ha desarrollado un exhaustivo informe, con la 
colaboración de AT Kearney, que permita a los policy makers 
formular estrategias bajo la consideración básica de que la 
salud es un valor en sí mismo, con una influencia 
trascendental términos sanitarios, económicos y sociales. 
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§  Los ciudadanos europeos pasan, como media, un 20 % de su vida en situación de 
incapacidad o enfermedad (más del 25 % en el caso de mujeres).  

§ Esta magnitud ha ido aumentando en casi todos los países de la UE en el periodo 
1999-2010. 

80% 

20% 

74,76% 

25,24% 

esto afecta fuertemente  
al sistema económico  
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§  Las enfermedades crónicas representan ya en 
Europa el 75% de la factura sanitaria (∼pérdidas del 
7% PIB europeo). 

§  La mayoría de los factores de riesgo (obesidad, 
envejecimiento y estilos de vida poco saludables)  
tienen también una clara tendencia a aumentar.  

ineficiencias que deben corregirse  
mejorando los resultados en salud 
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Los Gobiernos UE 27 se gastan mucho más dinero en partidas relacionadas 
con la enfermedad y la discapacidad que en desempleo.  
 

el peso de la mala salud es un factor 
mucho más gravoso que el desempleo 

en los presupuestos públicos 
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§ No parece que esta tendencia vaya a acabar en el futuro próximo, porque los 
principales cambios en la sociedad europea (envejecimiento creciente y estilos 
de vida menos saludables), presentan dos grandes desafíos para Europa:  
‒ Aumento de los dependientes, así como de la prevalencia de las 

enfermedades asociadas a la edad (está previsto que el número de afectados 
por Alzheimer crezca el doble en 2050 hasta llegar a 7,5 millones de 
personas).  

‒ Aumento de la incidencia del cáncer (400.00 nuevos casos previstos entre 
2010-2020) 

Europa necesitará buscar soluciones que 
aborden los desafíos demográficos con 
gran impacto  en el gasto sanitario.  
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§  Los resultados en salud derivados de la gestión sanitaria 
son MUY DISTINTOS  entre Estados Miembros de la 
Unión Europea.  

§  En 2010, la esperanza de vida entre España y Rumanía 
presentaba 9 años de diferencia, resultado de grandes 
divergencias en acceso a medicamentos y cuidados 
sanitarios.   

12 % de diferencia entre la 
esperanza de vida más alta y 
más baja en la UE.  

Necesidad de reducir inequidades 
entre los países europeos 
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§  Los medicamentos no son los principales causantes del aumento de 
costes sanitarios. 

§ En la década pasada, el gasto en medicamentos pesaba menos del  
15 % del crecimiento total del gasto sanitario.  

§ Competencia genérica y medidas de contención de gasto:  el coste 
medio por medicamentos ha decrecido un 16% desde 2000, mientras que 
el IPC ha subido un 25% como media.  

Los medicamentos no 
son el problema, son 
parte de la solución 
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§  La demanda en Sanidad se duplica en comparación a otros sectores 
industriales (electrónica, automoción, …) 

§ Más del 70 % del incremento en la demanda de medicamentos entre 2011 y 
2016 vendrá de países emergentes.  

La atención sanitaria es un mercado global 
creciente, lleno de oportunidades 
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§  Los medicamentos presentan los mejores resultados en balanza comercial de 
todos los sectores de alta tecnología de la UE.  

§ En 2012, la industria farmacéutica generó un balance positivo de casi 55.000 
millones de euros, mucho más que industrias como telecomunicaciones o material 
eléctrico.  

La industria farmacéutica es una verdadera fuente de riqueza 

Proyecto Health and Growth.8. 

12 



§  La productividad en empleo es la más alta en el sector farmacéutico, superando a 
todas las demás industrias líderes en dos indicadores claves:  

1.  Valor añadido por empleado. 
2.  Facturación generada por empleado.  

… de empleo altamente cualificado 
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Proyecto Health and Growth.10. 
§ En lo que se refiere a la inversión en I+D sanitaria, los gobiernos europeos están 

muy por detrás de otras regiones desarrolladas.  
§ Así, Europa destina el 0.07% de su PIB, en comparación al 0.24% de EEUU, el 

0.11% de Canadá, o el 0.08% de Corea del Sur.  

... y con un fuerte potencial de crecimiento si Europa apuesta 
por la I+D sanitaria 
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Mejorar Resultados en Salud. Desarrollo de un Marco 
europeo para la evaluación de la gestión de enfermedades 
crónicas (comparativa de mejores prácticas). 

Reducción de inequidades.  
Eliminar las barreras existentes, que provocan grandes 
inequidades en el acceso a medicamentos en Europa.   

Acceso de los pacientes. Acelerar acceso a nuevos 
medicamentos y adoptar un enfoque armonizado sobre los 
procesos de evaluación de medicamentos, al tiempo que se 
respeta independencia sistemas nacionales.  

Crecimiento y Estabilidad. Fomento de la adopción 
de “Marcos de crecimiento y estabilidad” que permitan 
una financiación apropiada para los medicamentos, así 
como la predictibilidad del gasto farmacéutico.  

Liderazgo en investigación sanitaria. Establecimiento 
de una agenda europea coherente y a largo plazo  en 
materia de investigación biomédica.  

Incentivos a la innovación. Establecimiento de un 
sistema  incentivos más flexible y adecuado a las 
nuevas necesidades de la investigación biomédica más 
avanzada.  

MEJORES 
RESULTADOS 

FINANCIACIÓN 
SOSTENIBLE 
 

PRÓSPERO 
ECOSISTEMA 
DE SALUD 
 

Estrategia Europea en Ciencias de la 
Salud 

ESTRATEGIA EN  
CIENCIAS DE LA  

SALUD 
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1. Mejores Resultados 

1 
Mejorar 
Resultados en 
Salud 

1.  Desarrollo de un Marco europeo para la evaluación de la 
gestión de enfermedades crónicas (comparativa de mejores 
prácticas). 

2.  Inversión en desarrollo de indicadores y sistemas de análisis 
de datos paneuropeos, basados en la evidencia.  

3.  Utilización de fondos estructurales para mejorar la calidad 
de los sistemas sanitarios en aquéllos países en los que la 
financiación no esté disponible, en línea con modelos de 
éxito ya implementados.  

 

2 
Reducción de 
inequidades 
 

1.  Adopción de regímenes de precios diferenciados en Europa, 
adaptados a las posibilidades de financiación de los 
Gobiernos, que permitan mejorar el acceso y cobertura de 
innovaciones.  

2.  Revisión de los principios de libertad de movimientos de 
bienes y servicios en la Unión Europea, de modo que las 
potenciales distorsiones en el mercado no afecten al acceso  
de los pacientes a los medicamentos. (Garantizar suministro 
de medicamentos y fomentar la competencia entre precios 
diferenciados en la Unión Europea).  
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2. Financiación Sostenible 
3 
Acceso de los 
pacientes  

1.  Armonización de distintos enfoques de HTA en Europea, al 
tiempo que se garantiza la independencia de las Autoridades 
nacionales de HTA, así como las competencias de los Estados 
Miembros en materia de precio y reembolso de medicamentos.  

2.  Reforzamiento de la colaboración temprana y el diálogo regular 
con los stakeholders de precio y reembolso (evaluación científica 
precoz).  

3.  Adopción de mejores prácticas sobre acceso rápido a 
medicamentos en Europa.  

4 
Crecimiento y 
Estabilidad 
 

1.  Fomento de la adopción de “Marcos de crecimiento y 
estabilidad” que permitan una financiación apropiada para los 
medicamentos, así como la predictibilidad del gasto 
farmacéutico.  

2.  Implementación de un mínimo nivel de financiación de 
medicamentos, que permita a esta partida crecer – al menos- en 
línea con las variaciones en el presupuesto sanitario general.  

3.  Desarrollo de marcos específicos para cada país, que permitan 
la predictibilidad de la financiación, y el estímulo al uso 
apropiado de los medicamentos.  
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3. Próspero Ecosistema de Salud 
5 
Liderazgo en 
investigación 
sanitaria  

1.  Creación de una red de Institutos Europeos Excelentes en Investigación 
Sanitaria con el objetivo de fomentar la excelencia en la investigación 
médica y en biociencias en Europa.  

2.  Utilización de las plataformas IMI e IMI 2 para el impulso de los 
partenariados público privados en innovación abierta en el campo de 
las ciencias de la salud.  

3.  Fomento de una más ambiciosa investigación en ciencias de la salud, 
financiada con fondos públicos.  

4.  Identificación e implementación de estrategias que permitan a Europa 
capitalizar sus recursos en información médica europea (estímulo de 
Europa como centro de realización de ensayos clínicos).  

5.  Liderazgo de reformas regulatorias que permitan el desarrollo de un 
nuevo modelo de I+D.   

6 
Incentivos a la 
innovación 
 

1.  Implantación de nuevos incentivos y marcos regulatorios en materia de 
propiedad industrial que fomenten el desarrollo de medicamentos para 
necesidades médicas no resueltas, o medicamentos que supongan 
grandes avances (breakthroughs), en línea con las prioridades 
sanitarias europeas.  

2.  Evaluación de las oportunidades existentes para la aplicación de 
mejores incentivos, con el objetivo de  convertir a Europa en un centro 
de excelencia en producción farmacéutica avanzada.  
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