restante, creciendo a un ritmo interanual
del 12 por ciento, en gran medida por un
impacto favorable del tipo de cambio.
Tras la presentación de resultados
Baxter revisó al alza sus estimaciones
para este ejercicio, con un incremento en
ventas de un 8 por ciento (5 por ciento
depurado el impacto del tipo de cambio),
mientras
que el beneficio
11 Junio,
2018 por acción

euros) en el año 2020.
Ampliando el plazo de la estimación
PAÍS:
España
hasta
2023,
esta compañía espera
mantener
el
crecimiento
PÁGINAS: 33 anual en ventas,
con un objetivo de beneficio por acción de
TARIFA:
5 dólares
dentro824
de 5€años, y una generación de cash-flow de 2.650 millones de
ÁREA:
232
CM² de
- 20%
dólares
(2.250
millones
euros). Como
hecho relevante mencionar la adquisición
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El Global

MSD y el Carlos III organizan encuentros en
innovación y financiación de medicamentos
EL GLOBAL

Madrid

El Instituto de Salud Carlos III, de Madrid,
acoge un ciclo de cinco encuentros profesionales sobre “Innovación y financiación
de los medicamentos en los sistemas
sanitarios”, organizados por MSD bajo la
dirección del experto en Derecho Farmacéutico, el profesor Julio Sánchez Fierro,
socio director en el Área de Derecho
Farmacéutico de De Lorenzo Abogados.
El objetivo de estos encuentros es crear

un espacio de reflexión, análisis y debate
que permita el intercambio de conocimiento sobre la financiación de los
medicamentos.
La inauguración de estos ciclos estuvo
a cargo de Emilia Sánchez Chamorro,
subdirectora general del Instituto de
Salud Carlos III, el profesor Julio Sánchez
Fierro y Natividad Calvente Cestafe,
Associate Director Policy and Goverment
Affairs de MSD en España.
Durante la misma, Sánchez Chamorro
ha afirmado que “para el Instituto de

Salud Carlos III y, en especial, para la
Escuela Nacional de Sanidad es un honor
poder formar parte de estos foros y ser
sede de debates sanitarios y compartir el
conocimiento con grandes profesionales
con los que he tenido el placer de trabajar
en distintas ocasiones”.
Asimismo, el profesor Sánchez Fierro
ha señalado que “las distintas ponencias
y la intervención en las mismas de
diferentes expertos en la materia contribuirán a fomentar el debate y quizás a
mejorar el funcionamiento y la sostenibi-

de euros), elevando el total del límite
autorizado a 2.100 millones de dólares
(1.800 millones de euros).
En relación con su posible comportamiento en bolsa, los analistas anticipan
un comportamiento alcista, estimando un
precio medio objetivo de 78,3 de dólares,
un 5 por ciento por encima de su precio
actual.

lidad del Sistema Nacional de Salud”.
Por su parte, Natividad Calvente ha
recalcado que “estos encuentros invitan
a la reflexión” y a la colaboración para
seguir contribuyendo a la sostenibilidad
del sistema público de salud “con un
propósito claro y común: mejorar la salud
de las personas y la calidad de vida de los
pacientes”.
La primera ponencia, bajo el título
“Escenarios y políticas en materia de
financiación de medicamentos: competencia versus intervención pública”, ha
sido conducida por el profesor Guillem
López Casasnovas, catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona,
quien ha abordado la situación del gasto
farmacéutico tanto a nivel nacional como
internacional.

