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cuentros Sanidad 21 de Fundamed llevan años reuo a distintos representantes del sector (farmacia, meindustria y pacientes) con destacados líderes sanitaverano comienzan estos encuentros que buscan faciunicación entre las autoridades sanitarias y el sector,
a farmacia, los profesionales sanitarios, las compapresentantes de los pacientes. De la puesta en común
es surgen discrepancias y coinciencias entre los agenos, que ilustran también a los que tienen la responsarigir la sanidad. De la exposición de posturas y opinioas, sobre todo, surge el interés por el bien común, que
istema sanitario. El consejero de Madrid, Enrique Ruiz
ene un discurso claro y conciliador, que huye de banacentra en lo relevante. El consejero ha conseguido redad y experiencia personificada en los viceconsejeros
rados y Diego Sanjuanbenito, así como en el director
Coordinación de la Asistencia Sanitaria, Antonio Alepresentes en el encuentro. El mismo transcurrió a lo
cena, y permitió conocer las opiniones y planes de la
de Madrid, al tiempo que el consejero respondía a precuchaba las posturas en diversos asuntos de los res presentes. El consejero Ruiz Escudero es un veteolítica madrileña con una gran capacidad de diálogo.

cia los encuentros Sanidad 21 de esta temporada con el
Madrid, Enrique Ruiz Escudero (en la foto en el centro), flanernando Prados (izda) y Santiago de Quiroga (dcha).

FARMACÉUTICA

“
Portada de la publicación GM,
edición semanal en papel, que
celebra 700 números con un
especial sobre innovación.

D

etrás de 700 números
de edición en papel hay
5.900 días de la edición
digital. Pero ambos son parte
de la misma historia. GM analiza la innovación en su número 700 de la mano de los
principales líderes políticos en
el parlamento, el sindicato médico CESM, el Consejo de Enfermería, la OMC o FACME, entre otros. A través de lo más
destacado de varias especialidades médicas se desgrana
la innovación de cada una. Un
especial que cuenta también
con la ministra de sanidad,
Carmen Montón, que se suma
asi a la celebración. El especial de GM es accesible en las
distintas ediciones digitales
(gacetamedica.com y en el
Kiosko digital Netsalud) y la
edición en papel.

No tiene
sentido que un
medicamento
tenga el mismo
precio para una
indicación en la
que aporta
mucho y para
otra en la que
no aporta tanto.
Hay que pagar
por resultados
en salud

”

Miguel Angel Calleja es presidente de la SEFH.
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Pero es preciso in
que sea no sólo
ya, sino que mej
turo. Tanto la FDA
han calificado a
terapias como in
prioritarias, entr
procesos acelera
tro y aprobación
plantación cambi
de tratar a deter
cientes, en un pro
tintas fases: Ext
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