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PRESENTACIÓN DEL INFORME WEBER 

 Bienvenidos a este acto de presentación del informe elaborado por la Fundación Weber sobre 
El valor del medicamento desde una perspectiva social, que viene a recoger, sobre la base de 
una revisión de la literatura científica de todo el mundo, con más de 500 referencias, tres as-
pectos fundamentales del medicamento: su aportación económica, el ahorro de costes que 
genera y los resultados en salud y calidad de vida que proporciona. 

 Quiero agradecer a la Directora General de Cartera Básica y Farmacia, Encarna Cruz, que haya 
accedido a inaugurar esta interesante jornada que va a contar con representantes de diferen-
tes ámbitos del sector sanitario y, cómo no, del director del informe, Álvaro Hidalgo, al que me 
apresuro a felicitarle, así como a todo su equipo, por este completísimo y riguroso trabajo so-
bre el valor del medicamento.  

 Como bien apunta el informe, el medicamento es un bien social que cura, controla o alivia las 
enfermedades, y por tanto proporciona calidad de vida. Es, en definitiva, un instrumento fun-
damental para el cuidado de la salud. Porque la innovación en medicamentos trae soluciones 
concretas para pacientes concretos, y cada vez más, puesto que estamos viendo cómo avan-
zamos con rapidez hacia tratamientos cada vez más precisos y personalizados.  

 Muchos estudios le ponen cifras a este fin instrumental del medicamento: Los antirretrovirales 
han logrado evitar 13 millones de muertes a nivel mundial en el primer lustro de esta década; 
un 73% de la mejora en supervivencia por cáncer es atribuible a los nuevos medicamentos; 
qué decir de las vacunas, que tan drásticamente han contribuido a reducir la mortalidad de la 
especie humana; o los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, que curan esta enfermedad. 
En fin, en la primera década del presente siglo la esperanza de vida aumentó en los países 
desarrollados en 1,74 años, y de ellos un 73% se debe a los nuevos medicamentos. 

 Y todo esto conlleva, además, ahorros para el sistema sanitario, porque estos fármacos evitan 
otros tipos de intervenciones. Y no son ahorros pequeños: estudios los cifran en entre 2,4 y 
8,3 veces el gasto en medicamentos. E implica también efectos muy positivos para la socie-
dad desde una perspectiva más amplia: un incremento de un año en la esperanza de vida ge-
nera un aumento del 4% en la economía de un país. 

 No quiero pasar por alto el aspecto industrial y económico de este sector, puesto que noso-
tros nos sentimos también industria y nos sentimos comprometidos con los retos económicos 
de nuestro país. Quiero resaltar algo que muy sintéticamente recoge el informe: las empresas 
españolas representa solo el 0,2% de las empresas industriales, pero aportan el 2% del em-
pleo, el 2,4% de la cifra de negocios, el 3,5% del valor añadido, el 4,2% de las exportaciones 
y el 20% del gasto en investigación de todos los sectores industriales españoles.   

 Bien, no voy a abundar en más datos, el informe que hoy se presenta aquí, y que ha elaborado 
el centro de investigación en economía de la salud Weber, viene a mostrar todo esto. Y lo hace 
desde la evidencia. Analiza –como decía antes– más de 500 referencias de la literatura científi-
ca internacional, y ofrece una visión muy completa de la aportación que proporciona la inno-
vación en medicamentos desde esa triple perspectiva sanitaria, económica y social. 

 Este informe constituye una noticia muy positiva para la industria farmacéutica, dado que la 
investigación y desarrollo de medicamentos se evidencia como un valor crítico para las perso-
nas. Por supuesto, no acaba aquí nuestra responsabilidad. Implica también que ese trabajo de 
investigación y desarrollo se haga de acuerdo a las mejores prácticas que exige la sociedad y 
que el resultado, los medicamentos, lleguen a quienes los necesitan. Por ello, estamos con-
cernidos con los desafíos de nuestro sistema sanitario, como puede ser la sostenibilidad, y 
con los nuevos mandatos sociales en materia de ética.  
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 En el primero de los campos, es decir, en la busca de soluciones orientadas al uso racional y a 
la sostenibilidad, trabajamos con el Gobierno, a través del diálogo, y ahí está el Convenio de 
colaboración que tiene ya tres años de vida. En el segundo, estamos embarcados en una ini-
ciativa de transparencia sin precedentes en otros sectores y que implica desde hace años la 
publicación de las decisiones y sanciones en virtud de nuestro Código de Buenas Prácticas y 
de las colaboraciones con organizaciones de pacientes y, en los últimos tres años, con organi-
zaciones y profesionales sanitarios. 

 Somos conscientes de todos estos desafíos, y también del reto que supone la innovación en 
medicamentos, la progresiva personalización de los tratamientos, las dificultades para conci-
liar los altos riesgos y costes de la I+D con números más reducidos de potenciales pacientes, 
la evolución del sistema sanitario que implica la llegada de la medicina de precisión. Es impo-
sible, por tanto, que el medicamento no esté en el foco del debate social. 

 Pero esa es la importancia de este informe: que contribuya a poner en su lugar al medicamen-
to, la innovación en medicamentos; que ayude a abrir el foco, ampliar la perspectiva, incluyen-
do la de la calidad de vida para el paciente; que permita ver mejor lo que aporta y cómo debe 
medirse tal aportación, que ha de trascender la visión presupuestaria, sanitaria y de corto pla-
zo y abrirse a una visión social y de largo plazo. 

 Vivimos un momento de cambio apasionante, también en lo que toca a la sanidad y el medi-
camento con las nuevas oportunidades que ofrece la investigación biomédica. La sociedad en 
su conjunto tiene que participar en la definición de cuál es la prestación sanitaria que España 
necesita y quiere darse. Para eso hace falta información, evidencia, y el informe que hoy se 
presenta aquí contribuye a ello. 


