insisten en la necesidad de mejorar los
recursos, la eficiencia técnica y la implicación de los propios pacientes en su
estado de salud.

Comparativa europea
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este sentido destaca País Vasco, que ha
desarrollado Organizaciones Integradas
de Atención Primaria.
Por otro lado, se analiza la financiación
de los hospitales a través de presupuestos globales. La parte principal del presupuesto se fija por medio de una fórmula
que da cuenta del número de altas, el peso
de la mezcla de casos y una tarifa relacionada con la estructura.

FARMAINDUSTRIA APUESTA POR LA I+D
La pasada semana, el presidente de Farmaindustria, Jesús
Acebillo y su director general, Humberto Arnés, se reunieron
con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro
Duque, y la secretaria de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, Ángeles Heras. Desde Farmaindustria
solicitaron a Duque una mayor apuesta por la I+D biomédica, teniendo en cuenta sus posibilidades para la economía
y la sociedad española. Los últimos datos de inversión en
este campo ascienden a 1.147 millones de euros, en un
sector que cuenta con más de 5.000 empleados. Acebillo y
Arnés pusieron en valor ante los representantes del Ministerio las fortalezas y el potencial del sector, aunque opinaron que podría mejorar. Desde Farmaindustria también han
destacado que España se va situando paulatinamente como
un referente en el sector, participando ya en un tercio de los
ensayos clínicos que se llevan a cabo.

