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Si hay algo en lo que coincide todo el 
sector farmacéutico es en la necesidad de 
dialogar, y así se lo han querido expresar 
a la nueva ministra de Sanidad, Carmen 

Montón. Las diferentes patronales, tanto 
de la industria farmacéutica, como del 
sector de la farmacia, así como asocia-
ciones de pacientes, han dado la bienve-
nida a la nueva titular de la cartera de 
Sanidad. Entre los mensajes lanzados 
destaca el llamamiento a la adopción de 

un marco estable y al consenso para 
trabajar de forma conjunta en favor de la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud.  

El acceso a las innovaciones que están 
por llegar, la lucha por la equidad en la 
atención sanitaria, potenciar la entrada de 

genéricos y biosimilares, trabajar en pro 
del autocuidado de la salud,  abordar la 
obsolescencia del equipamiento tecnoló-
gico de los hospitales o apostar por el 
papel de la oficina de farmacia en el SNS  
son sólo algunos de los retos lanzados 
por las diferentes asociaciones.

El sector ofrece diálogo a la nueva ministra
● Los distintos agentes de la cadena coinciden al pedir un marco estable y consenso en el sistema sanitario
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Esperamos seguir 
trabajando en favor de la 
calidad y el fortalecimiento 
del SNS, del acceso a los 
nuevos medicamentos y del 
desarrollo industrial y del 
tejido investigador”

Umberto Arnés   
Director General de Farmaindustria  

Ofrecemos colaboración 
para seguir trabajando en 
retos como la obsolescen-
cia del equipamiento, los 
reglamentos europeos, la 
mejora de la calidad y la 
digitalización del sistema”

María Luz López-Carrasco 
Presidenta Fenin

Debería valorarse la incor-
poración de nuevos servi-
cios profesionales farma-
céuticos, como la 
adherencia terapéutica, la 
detección precoz y el 
abordaje de la cronicidad”

Jesús Gomez  
Presidente de Sefac  

Toda la colaboración y el 
apoyo del sector del 
autocuidado para trabajar 
por la mejor calidad de vida 
de los ciudadanos y por la 
sostenibilidad del sistema 
sanitario”

Jaume Pey 
Director general de Anefp  

Esperamos que en esta 
nueva etapa se trabaje en 
áreas de especial sensibili-
dad como el abordaje de la 
cronicidad, con la vista 
puesta en los cuidados 
intermedios”

Manuel Vilches 
Director general de la Fundación IDIS

Le deseamos todo el 
acierto del mundo. Nuestro 
ruego es que cuente con la 
farmacia para que sea 
asistencial, parte de una 
Atención Primaria, leal y 
volcada con el paciente”

Luis de Palacio   
Presidente de FEFE  

Esperamos y deseamos que 
lidere políticas incentivado-
ras del uso de los medica-
mentos biosimilares en el 
SNS; contará con la mayor 
colaboración por parte de 
Biosim”

Regina Múzquiz  
Directora general de Biosim

El CGCOF se ofrece a traba-
jar con la nueva ministra en 
un marco de estabilidad 
que favorezca el avance de 
la Farmacia asistencial en 
beneficio de los pacientes y 
del SNS”

Jesús Aguilar 
Presidente del CGCOF

Esperamos que proyectos 
como la creación de la 
especialidad de Farmacia 
Hospitalaria y Atención 
Primaria lleguen a buen 
término bajo el mandato de 
la nueva ministra”

Ángel Mataix 
Presidente de Sefap

Confiamos en que se 
puedan poner en marcha 
actuaciones conjuntas para 
mejorar la situación del 
genérico en España, en aras 
de garantizar la sostenibili-
dad de nuestro SNS”

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda   
Director general de Aeseg

Tendemos la mano a la 
ministra para seguir traba-
jando, a través del diálogo, 
en la consecución de un 
marco estable y predecible 
para el sector de la distribu-
ción farmacéutica”

Eladio González   
Presidente de Fedifar 

Confiamos en que se 
escuchen todas las voces 
de los pacientes para traba-
jar en favor de la equidad y 
la universalidad de la 
sanidad siempre desde el 
diálogo”

Antonio Bernal 
Presidente de la Alianza General de Pacientes

Tendemos nuestra mano 
para trabajar 
conjuntamente en solucio-
nes los retos sanitarios 
actuales, que 
indudablemente pasan por 
la innovación”

Ion Arocena   
Director general de Asebio

Nos parece muy interesante 
y aplicable al resto de 
CCAA, y la ministra lo puede 
potenciar desde su cargo, el 
proyecto de atención 
integral en centros sociosa-
nitarios, Resi-EQIFar”

Miguel Ángel Calleja   
Presidente de la SEFH 

Puede ser un buen perfil 
teniendo en cuenta los 
retos importantes que tiene 
ahora mismo el Ministerio 
de Sanidad; esperamos que 
piense en el interés general 
de todos”

Andoni Lorenzo   
Presidente del Foro Español de Pacientes
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