
ABC MADRID 

La plataforma «No es sano» pre-

sentó ayer un estudio en el que de-

nuncia que el precio de los medi-

camentos contra el cáncer  se ha 

duplicado en diez años alcanzan-

do cifras «inasumibles» para el sis-

tema sanitario. En un comunica-

do, la plataforma –compuesta por 

Salud por Derecho, Médicos del 

Mundo, Organización Médica Co-

legial, Sespas, OCU, CECU, No Gra-

cias y la asociación Acceso Justo al 

Medicamento– ha destacado que 

en España algunas de las terapias 

más empleadas para tratar el cán-
cer alcanzan los 100.000 euros por 

paciente al año. 

Este grupo de asociaciones tam-

bién criticó que las farmacéuticas 

se beneficien con la venta de fár-

macos oncológicos, desarrollados 

con inversión pública. Analizan ca-

sos concretos, como el trastazu-

mab, alemtuzumab y bevacizumab.  

En el caso de de trastazumab,  con-

tra el cáncer de mama, el 50% de 

los ensayos clínicos se financiaron 

a través de universidades, centros 

de investigación o fundaciones sin 

ánimo de lucro, denuncian. Su ven-

ta ha generado más de 60.000 mi-

llones de euros. 

Los tratamientos para el cáncer, 

detalla el informe, son uno de los 

grupos de medicamentos que más 

ingresos generan para las farma-

céuticas. «En España, algunas de 

las terapias más usadas para tra-

tar tumores alcanzan hasta los 

100.000 euros por paciente al año. 

Unos precios inasumibles para el 

sistema sanitario, sobre todo te-

niendo en cuenta que cada vez es 

mayor el número de casos diagnos-

ticados, que aumentarán un 30% 

en 2035», explica el informe. 

Solo el 10% del gasto 
Farmaindustria, la patronal de la 

industria farmacéutica, recordó 

ayer en una nota informativa que 
el coste de los fármacos contra el 

cáncer tan solo supone un 10% del 

gasto farmacéutico público. Asi-

mismo destacó que el desarrollo 

de este tipo de medicamentos es 

un proceso largo y costoso, que se 

puede alargar entre 10 y 14 años y 

que puede llegar a suponer una in-

versión de más de 2.400 millones 

de euros.  

Farmaindustria declaró que el 

coste de estos medicamentos es 

«sostenible» y que, por ejemplo, de 

los 61.947 millones de euros desti-

nados al gasto sanitario en el año 

2014, solo 1.656 millones corres-

pondieron al gasto farmacéutico 

en oncología. Este coste ha man-

tenido su cifra estable desde 2009.

El precio de los 
fármacos contra el 
cáncer se duplicó en 
los últimos diez años
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La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, junto a los galardonados de los premios a la Innovación Social
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No parten de la misma realidad que el 

resto de la población. Son personas con 

alto riesgo de exclusión social y sus cir-

cunstancias personales les alejan del 

mercado laboral. La Obra Social La Caixa 

ha premiado este año diez proyectos 

dirigidos a brindar a estas personas la 

oportunidad de superar estas barreras 

y conseguir un trabajo con normalidad.  

Los galardones, dotados con 15.000 

euros cada uno –y cuatro accésits de 

5.000 euros–, reconocen, según La Caixa, 

«la vocación de transformación social, 

real y directa, a través de métodos in-
novadores, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas en 

riesgo». Recaen sobre entidades que 

desarrollan su labor en Barcelona, Ma-

drid, Murcia, Málaga, Sevilla, La Coru-

ña, Lugo, Segovia, Vizcaya y Lérida. De 

ellos se beneficiarán 14.921 personas.  

Recuperar parcelas 
Entre las iniciativas premiadas se en-

cuentra «Desos Opción Solidaria, Coo-

peració y Desarrollo Sostenible» de Bar-

celona, destinada a facilitar la inser-

ción social y laboral a través de la 

recuperación de parcelas abandonadas 

o en desuso del Parque Agrícola del Baix 

Llobregat (Barcelona). «Lo innnovador 

del proyecto es que combatimos la ex-

clusión abrazando el campo, trabaján-

dolo desde una perspectiva ecológica», 

señala a ABC Rebeca Segura Alonso, 

coordinadora del proyecto. 

La iniciativa, que nació con el doble 

objetivo de recuperar la zona agrícola, 
consta de una parte de formación y una 

etapa de prácticas sobre el terreno. Des-

de 2015, pasan anualmente por él 16 per-

sonas, apunta Segura, quien distingue 

tres perfiles de usuarios: un primer gru-

po de jóvenes, de entre 16 y 21 años, que 

no han acabado la Educación Secunda-

ria Obligatoria (ESO) y tienen compli-

cado acceder al mercado laboral; un se-

gundo grupo de parados de larga dura-

ción, y un tercer grupo con refugiados. 

«Es muy gratificante ver la respuesta 

de estas personas», dice Rebeca. 

En la categoría de accésit, La Caixa 

ha reconocido, entre otras, a «El Forn 

de les Obagues i Talma», una iniciativa 

enraizada en la comarca de Les Garri-

gues (Lérida) destinada a combatir la 

exclusión formando y proporcionando 

trabajo en el sector panadero. El pro-

yecto, que arrancará en octubre, cuen-

ta con el apoyo del Ecocentro Les Oba-

gues de Juneda, una cooperativa de tra-

bajo y formativa orientada a conectar 
a estas personas con el entorno rural. 

«El objetivo final es la inserción en el 

mercado laboral ordinario a través de 

la formación que les damos como pa-

naderos», precisa la coordinadora Ma-

riona Serós. «Es importante que ten-

gan una oportunidad en su entorno».  

El acto de entrega de los premios se 

celebró ayer en Barcelona, y lo presi-

dieron la ministra de Sanidad, Dolors 

Montserrat; el director general de la 

Fundación Bancaria La Caixa, Jaume 

Giró, y el subdirector de la Fundación 

Bancaria La Caixa, Marc Simón. «Lle-

gáis a dónde las administraciones no 

llegan. Sois milagros», dijo la ministra 

a los premiados. Giró felicitó a las en-

tidades que se presentaron. «No pode-

mos abordar los nuevos retos con las 

viejas soluciones», dijo el directivo.

Combatir la exclusión social  
con el abrazo del campo

 La Caixa premia  
la capacidad de 
«transformación real»  
de diez entidades

 
Siete hectáreas de cultivos 

Las tierras en las que trabaja Desos Opció Solidaria en el Baix Llobregat 
tienen siete hectáreas en las que se cosechan productos de temporada
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