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LA NUEVA COMISIÓN EUROPEA Y LA PROPUESTA DE LA 
INDUSTRIA PARA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO. 
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Nueva Comisión Europea 
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Comisarios con responsabilidades que afectan al sector 
 
 • Carlos Moedas (Portugal, EPP)  Investigación,  

Ciencia e Innovación 
 

• Margrethe Verstager (Denmark, ALDE), Competencia. 
 

• Cecilia Malmstrӧm (Suecia, ALDE),  
Comercio. 
 

• Marianne Thyssen (Bélgica, EPP)  Empleo, Asuntos sociales 

CAMBIO DE UNIDADES DE DG SALUD A DG INDUSTRIA 
 

•SANCO B2 (Tecnología Sanitaria y Cosméticos) 
 

•SANCO D5 (Autorización de medicamentos, Agencia Europea del Medicamento)  
 

•SANCO D6 (Medicamentos –Seguridad, Calidad y Eficacia) 
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Liderazgo Juncker  
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Comisario Europeo de Salud, Parlamento Europeo 
 
 

Inclusión de  Indicadores sobre 
políticas sanitarias en los 

programas estratégicos de 
planificación económica de la 
Unión Europea, de modo que la 

salud sea percibida como factor de 
crecimiento. 

Andriukaitis se refirió en 
reiteradas ocasiones a la 
importancia de la salud 

como motor del 
crecimiento en la UE.  
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Estrategia integral EFPIA para Ciencias de la Vida 
 
 

• Con el objetivo de construir de un ecosistema favorable para la salud en 
Europa, EFPIA hace un llamamiento a los líderes europeos para que adopten 
enfoques integrales, alejándose de la mentalidad “silo” y apostando 
firmemente por una Estrategia Integral para las Ciencias de la Vida, basada en 
tres pilares distintos pero interdependientes:  

1. Mejorar los resultados en salud, eliminando inequidades en beneficio del 
paciente. 
 

2. Contribuir al desarrollo de sistemas sanitarios sostenibles y predecibles, 
que permitan acelerar el acceso a nuevos tratamientos para los pacientes. 
 

3. Impulsar el desarrollo de un sector de ciencias de la vida próspero e 
innovador , que fomente la competitividad europea. 
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Estrategia integral EFPIA para Ciencias de la Vida 
 
 Para que la industria farmacéutica contribuya a la creación del crecimiento y empleo, 

debe abandonarse la mentalidad “silo”, buscando una estrategia integral que 
combine aspectos económicos, sanitarios, de asistencia social, ciencia y política 
industrial.   

 
  

 

  

  • Descubrimiento 

  • I+D 

  • Autorización 

• Precio y Reembolso 

• Acceso efectivo 

Visión cohesionada y 
coherente  

con medidas 
complementarias en 

todas las etapas del ciclo 
de vida del medicamento 
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Demandas de la Industria Farmacéutica (I) 
 
 

DG SANCO & DG EMPRESA Y COMPETITIVIDAD  

• Garantizar acceso equitativo y penetración de las innovaciones mediante 
financiación sostenible, y promoviendo la competitividad de la industria 
farmacéutica. 

 
 

DG INVESTIGACIÓN. Atracción de inversiones , evitar deslocalizaciones 
y empleo de alta calidad.  

• Investigación para necesidades médicas no atendidas.  

• Big data. 

• MAPPS (Medicina adaptativa). 
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Demandas de la Industria Farmacéutica (II) 
 
 

DG ECFIN. Industria farmacéutica percibida como motor de crecimiento 
para la economía europea. 

• Semestre Europeo:  

‐ Recomendaciones específicas a Estados Miembros con perspectiva 
más amplia.  

‐ Recomendaciones nacionales con datos actualizados. 

 

DG COMERCIO  

• Acelerar ATCI/TTIP. 

• Acuerdos que garanticen derechos de propiedad industrial y 
homogeneización de estándares con mercados emergentes. 
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Posibilidad de avanzar hacia la Estrategia Integral propuesta 
por EFPIA:  

 
 

 

  

 
1. Revisión de la estrategia  

 
“Europa 2020”. 
 
 

 
 

2. Plataforma  
 
“Medicamentos para Europa”. 
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Acciones de la Comisión:  
Plataforma “Medicamentos para Europa” (I) 

 
 
 

Julio 2014, DG ENTR de la Comisión Europea publica: La Industria Farmacéutica: 
Un sector estratégico para la economía europea  

• El documento sugiere un enfoque integral para la racionalización de los 
procesos de formulación de políticas que afectan a la industria farmacéutica a 
nivel europeo y de los Estados miembro.  

• Conferencia Comisión Europea octubre: actores y agentes implicados, tanto 
públicos como privados, de todos los países de la Unión Europea: decisores 
políticos en materia de competencia, industria, salud, fijación de precio-
reembolso, investigación e innovación; sus homólogos en la Comisión y 
representantes de pacientes, profesionales sanitarios, sindicatos e industria 
farmacéutica. 

   
  

PLATAFORMA MULTILATERAL DE DIÁLOGO  
SOBRE INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y RESULTADOS EN SALUD 

IDENTIFICACIÓN DE 
PRINCIPALES 
PRIORIDADES 

PLAN ESTRATÉGICO  
(5 AÑOS) 
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Acciones de la Comisión:  
Plataforma “Medicamentos para Europa” (II) 

 
 
 

  

Principales 
características 
Plataforma 

Naturaleza 
voluntaria 

Enfoque integrador 

Dialogo 
colaborativo,  
Mejor 
entendimiento 

Participación 
multilateral pública 
y privada entre EM 
y UE 

DIÁLOGO 
CONSTRUCTIVO. 
OBJETIVO:  

AGENDA ESTRATÉGICA PARA LA 
INNOVACIÓN FARMACÉUTICA Y 
LA CIENCIA EN EUROPA 
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Acciones de la Comisión:  
Plataforma “Medicamentos para Europa” (III) 

 
 
 

  

ENFOQUE GENERAL:  
MÁS ALLÁ DE PRECIO , 
REEMBOLSO Y ACCESO 

INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIA 
“HEALTH & GROTWH” RESULTADOS EN SALUD 

1. ENTORNO 
FAVORABLE PARA 
LA INNOVACIÓN 

Área Europea de Investigación. Mayor cooperación 
Políticas europeas que apoyen EM Estados Miembros a  atraer y retener 
inversiones en I+D 
Incentivos que se adapten a los nuevos caminos de I+D de 
medicamentos del futuro . Medicine’s Adaptative Pathway for Patients 
(MAPPs) 

2. ACCESO  DE 
PACIENTES A 
INNOVACIONES 

Métodos innovadores de P&R (riesgo compartido) 
 Predictibilidad. 
Estadísticas sobre resultados en salud con indicadores comunes 
Mayor armonización HTA nivel europeo. 

3. COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 

 Uso nuevas tecnologías (p.ej. big data) para competir en mercados 
exteriores. 
Nuevos incentivos para soluciones de necesidades médicas no 
atendidas (p.ej. fast track)  
Fomentar capacidad Europea para afrontar retos en salud de forma 
autónoma. 
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www.farmaindustria.es 
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