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La nueva directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS 
y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, ha mante-
nido esta semana su primera reunión con la Alianza General de 

Pacientes. En el encuentro participaron el presidente de la AGP, Antonio 
Bernal; su gerente, Jorge Hinojosa, y Juan Manuel Ortiz, presidente de 
AMAC y miembro de la junta directiva de la AGP. Es la primera toma de 
contacto de Lacruz con el colectivo desde su llegada al Ministerio, pero 
ya existe una relación fluida, fruto del trabajo durante su etapa en la 
Comunidad Valenciana. Durante el encuentro, se puso de manifiesto 
la importancia de potenciar la participación de los pacientes, así como 
la necesidad de dar más peso a los criterios de coste-valor.

FOTO FIJA
Patricia Lacruz y la AGP 
definen sus prioridades

La palabra sostenibilidad es utilizada 
por diversos representantes del 
sector con enfoques diferentes. 

Deberíamos preguntarnos qué significa 
para cada colectivo: pacientes, industria, 
médicos y administración sanitaria. 
Comprender las motivaciones de cada uno 
en relación a la sostenibilidad puede facili-
tar salir de ese círculo vicioso que simpli-
fica (y distrae) sobre la esencia: “más 
innovación, más gasto, menos sostenibi-
lidad, peor sanidad”. La realidad es bien 
distinta. En uno de los campos más 
innovadores, como es la oncología, lo ha 
explicado muy bien la presidenta de la 
SEOM, Ruth Vera, en el curso de la UIMP de 
la Cátedra Extraordinaria Salud, Creci-
miento y Sostenibilidad de MSD. Afirma la 
Dra. Vera que existen unas 700 moléculas 
en desarrollo en oncología, la mayoría de 
ellas asociadas a un biomarcador. Eso 

significa que la eficacia y la seguridad de 
estas moléculas será más precisa; de esta 
medicina de precisión sabemos todos que  
permite eliminar una parte importante de 
incertidumbre con la selección de pacien-
tes que se beneficien de cada tratamiento 
en particular. Cierto que es un gasto 
elevado, pero estamos obteniendo una 
eficacia entre buena y excelente, con 
menos efectos adversos. Por tanto, incor-
porar la innovación no puede ser un freno, 
sino un aliciente, afirma la Dra. Vera. Claro 
está, que la presidenta de los oncólogos 
piensa en sus pacientes, pero... ¿Es que 

hay otra manera de pensar que no pase por 
el beneficio del paciente? Para los pacien-
tes, la sostenibilidad es tener el medica-
mento mejor para cada uno; para la indus-
tria, es incentivar la innovación para seguir 
ofreciéndola; para la administración, es 
preocuparse por si el presupuesto será 
suficiente para mantener las prestaciones 
y la asistencia, y para los médicos es tener 
la posibilidad de dar a cada paciente lo 
más adecuado. Todos tienen razón.

Un 60% más de moléculas que hace 10 años 
debe ser un aliciente
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UP AbbVie se consolida en 
investigación 
La entrevista en EG al director general de 
AbbVie en España, Eduardo Leyva, 
muestra el resultado de invertir el 17% de 
las ventas  en I+D: un incremento del 50% 
de nuevas moléculas en pipeline. En 
España se traduce en más ensayos en 
fase I y II y un aumento de la investigación.

La venta por Internet 
no despega en España 
Las farmacias en España pueden vender 
medicamentos a través de Internet desde 
2015. Sólo necesitan el permiso de la 
Agencia Española del Medicamento. En 3 
años un 2% de crecimiento no indica un 
alto interés para las boticas y la distribu-
ción, pero sí seguirá preocupando.

Los COF crean sus 
empresas 
Madrid fue pionera en la creación de 
empresas vinculadas a los COF, lo que 
ofrecía dudas en su momento, además de 
ventajas. En la actualidad, la iniciativa ya 
está siendo evaluada por otros COF, como 
el de Valencia. Diversificar actividades 
sólo tiene el límite que la Ley impone.

Santiago de 
Quiroga 
Editor de EG 
       @santidequiroga

La sostenibilidad es 
entendida de manera distinta 
por pacientes, médicos, 
industria y administración.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

24583

Semanal

348 CM² - 30%

1236 €

5

España

9 Julio, 2018


