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La Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en 
Diabetes estrena un nuevo y original 
curso diseñado para que los profesiona-
les sanitarios amplíen sus conocimientos 
sobre diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con 
un formato en serie de ficción de 6 capítu-
los en los que se presentan situaciones 
clínicas habituales en personas con 
diabetes que cuenta con el aval de Semer-
gen y de la Fundación RedGDPS. El 
objetivo es actualizar del conocimiento de 
médicos jóvenes y residentes a través de 
casos de diabetes tipo 2 que pueden 
darse en la vida real y supone una forma 
práctica y diferente de aprendizaje para 
actualizar los conocimientos sobre las 
nuevas opciones de tratamiento basadas 
en los últimos estudios de seguridad 
cardiovascular publicados.

 Guardia Civil en el marco de la operación 
AYÚRVEDA, ha desarticulado un entra-
mado criminal dedicado a la importación, 
exportación, fabricación y distribución de 
medicamentos ilegales a nivel internacio-
nal. Han sido detenidas 16 personas. 

En distintas fases, esta operación se ha 
desarrollado en las provincias de Teruel 
(donde se ubicada el laboratorio principal 
sin permiso para estas actividades), 
Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia y 
Madrid, iniciándose a raíz de una comuni-
cación recibida de la Agencia Española 
del Medicamento (Aemps), en la que se 
informaba de la denuncia de un laborato-
rio farmacéutico Iraní que tras haber 
encargado y pagado una remesa de 
medicamentos a un laboratorio español, 
nunca llegó a recibir el producto ni la 
devolución del importe abonado por ellos.

‘Programa Canal Vacunas’ es una plata-
forma de formación 2.0 pensada para que 
el farmacéutico comunitario pueda 
actualizar cómodamente, desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, 
sus conocimientos en vacunas. La Plata-
forma Hermes Campus Virtual y GSK han 
puetso en marcha este proyecto que ya 
está siendo utilizado por farmacéuticos 
de cuarenta y dos provincias españolas, 

además de por farmacéuticos latinoame-
ricanos, en virtud del convenio de colabo-
ración suscrito con Fefara (Federación 
Farmacéutica Argentina).  

Los objetivos del ‘Programa Canal 
Vacunas’ son actualizar y ampliar los 
conocimientos sobre vacunología en el 
ámbito de la oficina de farmacia, mejorar 
la calidad de la atención farmacéutica y 
poder resolver dudas sobre enfermeda-
des prevenibles por vacunación. Se trata 
de facilitar al farmacéutico herramientas 
que le ayuden a estar permanentemente 

al día, al igual que lo está en otros campos 
relacionados con la prevención, la promo-
ción de la salud y la calidad de vida del 
paciente. Dicho programa arranca con 
cinco módulos formativos que incluyen 
conceptos fundamentales en vacunolo-
gía, meningitis, vacunas del viajero, 
rotavirus y un práctico manual sobre las 
preguntas más frecuentes en la oficina de 
farmacia en relación a la vacunación.  

Cabe destacar que los farmacéuticos 
pueden acceder al curso las 24 horas del 
día los 365 días del año.

El sector farmacéutico cerró la semana 
con un claro predominio de los movimien-
tos bajistas. De los valores integrantes del 
Índice Global tan sólo ocho cerraron en 
positivo frente a 18 que lo hicieron con 
pérdidas. 

Los movimientos más significativos 
fueron, por el lado alcista la subida de 
Faes del 13,8 por ciento mientras que por 
el lado bajista Abbott retrocedió un 8,8 por 
ciento. 

El Índice Global cerró con una caída del 
1,4 por ciento, comportamiento en línea 
con la media de las bolsas. En la compa-
ración interanual este indicador acumula 
una pérdida del 7,2 por ciento, también 
alineado con el promedio de los merca-
dos. 

Faes cerró su mejor semana de los 
últimos meses terminando por encima de 
los 3 euros, acercándose a su máximo del 
año. Este valor inició el año 2018 
perdiendo posiciones, rompiendo la 
senda de recuperación que había iniciado 
en agosto, ruptura provocada por la 
corriente bajista que dominó los merca-
dos. A mediados de febrero Faes 
comenzó a recuperar posiciones, inicial-
mente de forma moderada pero en las dos 

últimas semanas su tendencia alcista se 
ha intensificado. A finales de febrero este 
grupo farmacéutico publicó sus resulta-
dos del ejercicio 2017 destacando un 
beneficio neto de 42 millones de euros 
con un crecimiento interanual del 15 por 
ciento. Este comportamiento se apoya en 
un incremento de las ventas del 19,1 por 
ciento superando los 280 millones de 
euros, recogiendo el impacto positivo de 
las inversiones realizadas en el primer 
semestre del pasado año: Diafarm, ITF y 
Tecnovit. 

Por su parte, la estadounidense Abbott 
cerró la semana perdiendo la referencia 
de los 60 dólares (USD), manteniéndose 
en la franja superior de su rango de varia-
ción del último año. Su perfil en 2018 
viene presentando cierta volatilidad, 
destacando en las últimas semanas un 
comportamiento bajista.  

Actualmente este valor se mueve en 
niveles similares a los de principios de 
año mientras que en la comparación 
interanual acumula una ganancia del 35 
por ciento, situándose entre los valores de 
la muestra con mejor evolución en este 
periodo. En relación con su posible 
comportamiento en bolsa en los próxi-
mos meses los analistas anticipan un 
comportamiento alcista estimando un 
precio objetivo de 68,3 dólares (USD), un 

15 por ciento por encima de su precio 
actual. 

En cuanto a Pharmamar cerró la 
semana con un descenso del tres por 
ciento que lleva a cotizar a la compañía en 
1,6 euros, acercándose a su máximo de 
año. Su perfil en el último año ha sido 
predominantemente bajista, pasando de 
cotizar por encima de los 4 euros en junio 
del pasado año a moverse en los niveles 
actuales, acumulando una caída porcen-
tual en este periodo cercana al 60 por 
ciento que lo sitúa entre los valores de la 
muestra con peor evolución en este 
periodo. A pesar del mal comportamiento 
de estos últimos días, Pharmamar ha 
conseguido frenar la fuerte caída que 
venía experimentando y parece consoli-
darse en los niveles actuales. 

Finalmente, la farmacéutica Grifols 
también cerró en negativo retrocediendo 
un 1,6 por ciento, cotizando actualmente 
en 22 euros, moviéndose en la parte 
inferior de su rango de variación del último 
año. En este periodo Grifols se ha movido 
en un intervalo entre 22 y 27 libras, 
mostrando diversas fluctuaciones en 
ambas direcciones, si bien desde comien-
zos de año ha predominado un compor-
tamiento bajista mostrando en las 
últimas semanas cierta tendencia a la 
estabilización.
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GSK y Hermes Campus Virtual crean un 
portal ‘interactivo’ sobre vacunas

Lilly y Boehringer 
Ingelheim forman 
en diabetes con 
ayuda de la ficción● El Índice Global presenta en la comparación interanual una caída del 7,2 por ciento

El sector farmacéutico cierra una 
semana profundamente bajista

Índice global  /  Evolución en los últimos doce meses.
El Índice Global, referencia en bolsa del sector 
farmacéutico, está integrado por 29 valores 
internacionales. La ponderación de cada uno 
está en función de su capitalización bursátil. El 
valor de este índice el 1 de enero del 2000, se 
tomó como base 100, de manera que su valor 
actual indica la revalorización o depreciación 
que dicho índice acumula respecto a la base. 
Las variaciones de cada uno de los índices se 
calculan respecto a la misma fecha del mes 
anterior, mientras que las variaciones recogidas 
en el texto de la noticia hacen referencia a la 
semana.
Para conocer los valores del Índice Global, 
consulte: www.elgobal.net

-1,85

-1,05IBEX 35

5 abril 2018

BE 500

70

120

95

145

170

Feb
2018

Mar
2018

Ago
2017

Abr
2017

Sep
2017

Oct
2017

May
2017

Nov
2017

Jun
2017

Dic
2017

Jul
2017

Ene
2018

Índice Global: -1,42

Fuente: elaboración propia. El Global
El nuevo curso se basa en una serie de 
ficción de 6 capítulos con situaciones reales
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