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‘Hay que 
trabajar en la 
medicina 
personalizada’
TERESA ANGULO, 
Portavoz de Sanidad por  
el PP en el Congreso

La portavoz del Grupo Popular 
en la Cámara Baja ha concedido 
una entrevista a EG en la que 
valora la partdia destinada a 
Sanidad  en los PGE’18 y otros 
asuntos de actualidad, como la 
farmacia asistencial.  Pág. 7

La PGEU examina los SPF
Inmunización y cribados, las estrellas
Un informe del Grupo Farmacéutico de la UE destaca el 
avance de los servicios ligados a la prevención de enferme-
dades en las farmacias comunitarias europeas. Pág.  19

Preservar el modelo 
y la rentabilidad de la 
farmacia rural Pág.  2

CLAVES GLOBALES   
por Santiago de Quiroga

Del código QR a la 
adherencia  Página    28

A LA CONTRA   
Actualidad sectorial 
Una semana en imágenes

‘50x22’, el plan de la ONT para 
lograr 5.500 trasplantes al año
La Organización Nacional de 
Trasplantes presentó su 
proyecto para 2022 con el que 
pretende alcanzar en los 
próximo 5 años un total de 5.500 
trasplantes anuales y los 50 
donantes por millón de habitan-
tes. Durante la presentación, el 
secretario general de Sanidad, 
Javier Castrodeza, indicaba que 

es un objetivo dificil pero “se 
parte de una situación 
excelente”. Mientras, la directora 
general de la ONT, Beatriz 
Domínguez-Gil, explicaba que 
en la estrategia se contempla la 
necesidad de generalizar los 
cuidados intensivos orientados 
a la donación en las unidades de 
críticos. Pág. 8

Los pacientes con VIH 
apuestan por la 
farmacia para recoger 
su tratamiento
Tras el pilotaje realizado en 
Portugal que indica que el 98 por 
ciento de pacientes prefirieron la 
farmacia frente al hospital, en 
España se solicita un cambio de 
normativa que apueste por la 
dispensación de antirretrovira-
les en la botica. Pág. 20

Madrid calcula 
implantar la 
interoperabilidad 
tras el verano
El director general de Sistemas 
de Información Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad madri-
leña achaca el retraso de la 
implantación de la interoperabi-
lidad de la e-receta a la comple-
jidad del modelo elegido para 
esta Comunidad. Pág. 20

Tecentriq, primera 
inmunoterapia 
antiPD-L1
España aprueba atezolizu-
mab, un tratamiento comer-
cializado por Roche bajo el 
nombre de Tecentric, 
indicado para pacientes con 
tumores de pulmón y vejiga 
en fase metastásica. Pág. 23

Suplemento mensual

-Páginas centrales-

Aspime marca la 
‘línea roja’ de la 
rentabilidad 
Un informe de la asesoría 
marca la rentabilidad de una 
farmacia a partir de 300.000 
euros de facturación anual. 
Un 18 por ciento de boticas 
camina por esta senda.

Fedicom 3.1,  la 
nueva forma de 
tramitar pedidos 
El protocolo de comunicación 
entre farmacias y almacenes 
para gestionar pedidos se 
actualiza con nuevas funcio-
nes tras más de 15 años sin 
apenas cambios. 

PGE 2018: 4.251 millones 
de euros para la Sanidad 
● La partida sanitaria aumenta un 3,9 por ciento respecto al año anterior

A la espera de que el Ejecutivo 
logre un acuerdo con los parti-
dos políticos para aprobar las 
cuentas de este año, el Proyecto 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018 contempla 
destinar a políticas sanitarias un 
total de 4.251 millones de euros. 

El Fondo de Cohesión tendrá 
una dotación de 4 millones al 
igual que la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, mientras que 
la Agencia Española del Medica-
mento contará con 47 millones.  

PSOE define a los PGE como 
“continuistas”, Podemos cree 
que son “insuficientes” y Ciuda-
danos apunta que “no son los 
nuestros”. Pág. 6 Cristóbal Montoro entrega las cuentas para 2018 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
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La portavoz del Partido Popular en la 
Comisión de Sanidad ofrece sus impre-
siones sobre los presupuestos presenta-
dos la semana pasada y analiza la activi-
dad sanitaria del Congreso de los 
Diputados para EG.  

Pregunta. Comenzando por la actualidad, 
los Presupuestos Generales en materia 
sanitaria recogen 14 millones para estrate-
gias en salud. ¿Cree que es suficiente?  

Respuesta. Efectivamente la Dirección 
de Salud Pública recoge esa partida para 
programas de prevención del SIDA, enfer-
medades raras, sistema de donación de 
órganos y trasplantes... Yo creo que 
tenemos que tener en cuenta que es una 
contribución que hace el Ministerio a esas 
políticas de cohesión porque lo que no 
debemos olvidar es que el presupuesto de 
verdad para Sanidad está en las Comuni-
dades Autónomas. Lo que se presupuesta 
desde el Ministerio es para coordinación 
o elaboración de estrategias pero luego la 
implementación corresponde a las 
comunidades. 

P. También existen críticas sobre la 
dotación al Fondo de Cohesión. De hecho, 
Ciudadanos ha anunciado una enmienda 
parcial para mejorar este aspecto. ¿Qué le 
parece? 

R. Este fondo de cohesión para la 
derivación de pacientes a los Csur era una 
partida nueva en cumplimiento con el 
pacto de investidura. Aunque en principio 
4 millones es lo que se pone inicialmente 
esperaremos a la comparecencia del 
Secretario General de Sanidad en la 
Comisión porque ya el año pasado se nos 
dijo que si hiciera falta más se podría 
sacar de la disposición adicional sexta de 
la Ley de Garantías.   

P. Se han destinado 20 millones también 
para resarcir a los afectados por la talido-
mida. ¿Se conoce ya el número de afecta-
dos o es una cantidad sobre estimaciones? 

R. Está abierto el plazo para que las 
personas que se consideran afectadas se 
inscriban. Ahora mismo hay algo más de 
300 personas. Una vez concluya el plazo 
serán las comunidades autónomas las 
que valoren si esas personas están 
realmente afectadas y esa valoración 
deberá ser avalada por el Comité Cientí-
fico del Ministerio. Es una partida impor-
tante pero hay que esperar al número de 
afectados.  

P. Cambiemos de tercio. De Camara. En 
la Comisión de Sanidad del Senado se están 
celebrando un ciclo de ponencias sobre 

medicina personalizada. ¿Las está 
siguiendo?  

R. Todavía estamos en fase de compa-
recencias. Desde luego es algo en lo que 
hay que trabajar y donde el Ministerio está 
trabajando para establecer esa estrate-
gia de genómica y medicina de precisión. 
Yo estoy muy pendiente de los que se 
habla en el Senado y habrá que estar 
atento a las conclusiones que sacan 
nuestros compañeros del Senado. 

P. Hace unos días se presentó la nueva 

estrategia hasta 2022 de la Organización 
Nacional de Trasplantes. ¿Cree que los 
retos que persiguen (50 donantes por 
millón) están al alcance? 

R. Yo confío en que sí. La Organización 
Nacional de Trasplantes es una organiza-
ción muy seria y, sobre todo, es Marca 
España. Es el mayor ejemplo de cohesión 
entre territorios y solidaridad entre las 
personas. Además, en esta estrategia es 
muy relevante el salto a la cooperación 
internacional. 

P. En el proyecto de Ley de  Presupues-
tos, dentro de la partida para Sanidad, 
aparece que esta organización dispondrá 
de 4 millones de euros. ¿Qué le parece? 

R. Hasta ahora, con esos cuatro millo-
nes que han tenido, ha ido creciendo cada 
año y obteniendo resultados mejores. No 
se trata sólo del dinero si no de trabajo que 
se hace. 

P. Ciudadanos ha mostrado su preocu-
pación al Gobierno por el llamado 
‘movimiento antivacunas’. ¿Hay razones 
para la preocupación en esta materia? 

R. En España tenemos unas tasas de 
cobertura elevadísismas y no tenemos 
esos movimientos que existen en otros 
países. Eso no quiere decir que desde el 
Ministerio no se deban seguir haciendo 
las campañas informativas.  

P. Hace ahora justo un año —marzo de 
2017— su grupo parlamentario registró una 
Proposición No de Ley ante la Comisión de 
Sanidad para que las farmacias pudieran 
acceder al historial farmacoterapéutico del 
paciente. ¿En qué situación se encuentra 
esta PNL? 

R . La Comisión no solo se refiere a 
Sanidad, sino también a los ámbitos de 
Servicios Sociales, Consumo, Igualdad.. 
Cada grupo político tiene definido unos 
cupos y comparecencias que nos 
tenemos que repartir entre los propios 
compañeros de partido. Pero cuando 
presentamos una iniciativa es porque 
creemos en ella. Aún no se ha debatido en 
la Comisión, pero sigue adelante para 
debatirla cuando podamos. 

P. Un asunto de actualidad. Francia —tras 
el éxito de un pilotaje— generalizará la 
posibilidad de que las farmacias vacunen 
frente a la gripe a determinados colectivos 
a partir de 2019. ¿Lo ve una iniciativa extra-
polable a España? ¿O considera que no debe 
ser éste un cometido de las boticas? 

R. Ahora mismo, tal como se desarro-
llan las campañas antigripales en España 
cuentan con una amplia implementación. 
Vemos más un papel muy importante de 
las farmacias en el seguimiento a pacien-
tes crónicos, la adherencia a los trata-
mientos, etc. Eso sí, todo lo que se haga 
debe ser en consenso y colaboración 
entre todos los profesionales sanitarios. 

P. En este sentido, siempre que se habla 
de posibles nuevas funciones de las farma-
cias, surgen recelos de otros colectivos, 
como ha ocurrido recientemente con el 
Consejo General de Enfermería. 

R. Por eso mismo considero que todas 
las decisiones en el ámbito del SNS debe 
de hacerse desde el consenso y la colabo-
ración entre todos los profesionales.

 Teresa Angulo es portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso.

“Todo lo nuevo que hagan las farmacias debe 
ser en consenso con el resto de sanitarios”
TERESA ANGULO, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados

“Estoy muy pendiente 
de lo que se está hablando 
en el Senado sobre 
medicina personalizada”

“¿Vacunación en las 
farmacias? Veo sus 
funciones más ligadas al 
seguimiento y adherencia”

LAS FRASES

JAVIER RUIZ TAGLE 
Madrid

Andalucía ya tiene la docena de 
subastas de medicamentos 
El Servicio Andaluz de Salud ha anunciado una nueva 
convocatoria —la duodécima— que engloba a cerca de 
medio millar de agrupaciones.  P. 8
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‘Objetivo ONT’: alcanzar los 5.500 
trasplantes anuales  
La Organización Nacional de Trasplantes ha presen-
tado su ambicioso Plan ‘50x22’, que pretende conse-
guir 50 donantes por cada millón de habitantes  P. 8
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