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“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

Santiago de Quiroga 
Presidente Editor de EG 
       @santidequiroga

Enrique Ruiz Escudero 
abre los encuentros 
Fundamed de este año

Un especial con 
motivo del 700 
de la edición 
semanal en 
papel

Los resultados 
en salud se 
postulan para 
ayudar a 
establecer el 
valor

Un reto 
innovador que 
pondrá a prueba 
el sistema 
sanitario

ENCUENTROS 
FUNDAMED 

GACETA 
MÉDICA  

POLÍTICA 
FARMACÉUTICA  

TERAPIAS 
CAR-T  

Los encuentros Sanidad 21 de Fundamed llevan años reu-
niendo a distintos representantes del sector (farmacia, me-
dicina, industria y pacientes) con destacados líderes sanita-

rios. Con el verano comienzan estos encuentros que buscan faci-
litar la comunicación entre las autoridades sanitarias y el sector, 
incluyendo la farmacia, los profesionales sanitarios, las compa-
ñías y los representantes de los pacientes. De la puesta en común 
de las visiones surgen discrepancias y coinciencias entre los agen-
tes sanitarios, que ilustran también a los que tienen la responsa-
bilidad de dirigir la sanidad. De la exposición de posturas y opinio-
nes razonadas, sobre todo, surge el interés por el bien común, que 
es nuestro sistema sanitario. El consejero de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, tiene un discurso claro y conciliador, que huye de bana-
lidades y se centra en lo relevante. El consejero ha conseguido re-
unir capacidad y experiencia personificada en los viceconsejeros  
Fernando Prados y Diego Sanjuanbenito, así como en el director 
general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, Antonio Ale-
many, todos presentes en el encuentro. El mismo transcurrió a lo 
largo de la cena, y permitió conocer las opiniones y planes de la 
Consejería de Madrid, al tiempo que el consejero respondía a pre-
guntas y escuchaba las posturas en diversos asuntos de los re-
presentantes presentes. El consejero Ruiz Escudero es un vete-
rano de la política madrileña con una gran capacidad de diálogo. 

Fundamed inicia los encuentros Sanidad 21 de esta temporada con el 
consejero de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (en la foto en el centro), flan-
queado por Fernando Prados (izda) y Santiago de Quiroga (dcha).

Detrás de 700 números 
de edición en papel hay 
5.900 días de la edición 

digital. Pero ambos son parte 
de la misma historia. GM ana-
liza la innovación en su nú-
mero 700 de la mano de los 
principales líderes políticos en 
el parlamento, el sindicato mé-
dico CESM, el Consejo de En-
fermería, la OMC o FACME, en-
tre otros. A través de lo más 
destacado de varias especia-
lidades 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 espe-
cial de GM es accesible en las 
distintas ediciones digitales 
(gacetamedica.com y en el 
Kiosko digital Netsalud) y la 
edición en papel.

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

”

Miguel Angel Calleja es presiden-
te de la SEFH.

No es algo improvisado,  
se lleva años investi-
gando los linfocitos T 

para eliminar las células tumo-
rales. El congreso oncológico 
americano anual de Chicago 
(ASCO) lo ha calificado como 
”el avance del año 2018” por-
que ya están aquí, al menos las 
primeras terapias que aprueba 
la EMA. Las células T modifi-
cadas con receptores quimé-
ricos antígeno-específicos son 
una revolución, como afirma 
el Dr. Javier Briones, del Grupo 
de investigación en CART de la 
Sociedad Española de Hema-
tología y Hemoterapia (SEHH). 
Pero es preciso investigar para 
que sea no sólo una realidad 
ya, sino que mejore en un fu-
turo. Tanto la FDA como la EMA  
han calificado a las primeras 
terapias como innovadoras y 
prioritarias, entrando en sus 
procesos acelerados de regis-
tro y aprobación. Pero su im-
plantación cambiará la manera 
de tratar a determinados pa-
cientes, en un proceso con dis-
tintas fases: Extracción me-
diante aféresis, transporte a -
101ºC, ingeniería genética (eg 
vectores virales), viaje de re-
greso al hospital y reinfusión 
al paciente, tras un ciclo de qui-
mioterapia. Se trata de un pro-
ceso tan complejo como ne-
cesario, porque nos encontra-
mos ante un tratamiento dis-
ruptivo que requiere de un 
nuevo modelo y de definir una 
nueva prestación del SNS.
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