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Baleares y No es sano avivan el
debate sobre I+D de fármacos
La iniciativa -apoyada por OMC, Sespas y Médicos del Mundo-, muy crítica con la industria,
firma un acuerdo con la región, que solicita debate nacional; Facme pide “otros modelos”

del Ministerio de Sanidad, de las
comunidades autónomas y del
Consejo Interterritorial”. Además,
defiende que la política puede
ayudar al profesional sanitario
“a entender un modelo difícil, con
muchas novedades farmacológicas, precios altos, poca transparencia, un objetivo complejo de
uso racional, diferencias de gestión, costes y acceso entre países...”.
¿UNA PETICIÓN PROFESIONAL?

MADRID JOSÉ A. PLAZA
japlaza@unidadeditorial.es

La Consejería de Salud de Baleares es la primera Administración
pública que ha firmado un acuerdo de colaboración con la iniciativa independiente No es Sano, que
busca reinventar el modelo de innovación de medicamentos con
mayor transparencia en las negociaciones, bajada de precios y
adecuación del trabajo de la industria a las necesidades sociales,
entre otros objetivos. Cabe recordar que No es Sano cuenta con el
respaldo de la Organización Médica Colegial (OMC), la Sociedad
Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias (Sespas)
y la ONG Médicos del Mundo, además de otros muchos agentes sociales.
La firma de este acuerdo supone un movimiento interesante, ya
que las propuestas de No Es Sano
chocan frontalmente con el modelo establecido y, hasta el momento, no contaban con apoyos políticos. La Consejería de Salud de
Baleares ha explicado a DM que la
firma del acuerdo con esta iniciativa es una forma de defender un
nuevo modelo de innovación -que
ya postula su Gobierno autonómico, aclaran- y de poner sobre la
mesa una reforma que la comunidad querría discutir con el Ministerio de Sanidad y con los demás miembros del Consejo interterritorial.

na noticia este primer compromiso con una administración pública”. Considera “importante” que
una comunidad autónoma vea “relevantes” los objetivos de No es
sano, y cree que el acuerdo es un
primer paso para conseguir, de
una forma más global, “avanzar
hacia nuevas normas de transparencia y buen gobierno” en el proceso de I+D+i de fármacos.
MENSAJES MUY CRÍTICOS

De entrada, como interpreta el
propio Carballo, la firma de Baleares con No es sano es un gesto político. La iniciativa se presenta con
mensajes muy contundentes (“Nos
la juegan”, “la especulación con
medicamentos perjudica la salud”,
“altos precios y desigualdad”, “se
investiga sólo en enfermedades
rentables”, “el modelo de innovación en medicamentos está roto

y hay que sanarlo”...) que, en principio y por lógica y coherencia, deberían apoyar los agentes que se
adhieren a esta iniciativa.
Por ello, DM ha preguntado a
la consejería balear hasta qué
punto este acuerdo puede alterar
la relación autonómica con la industria farmacéutica y con todo lo
que rodea al proceso de innova-

Las políticas públicas
pueden modular la
investigación, la
ia, los
transparencia,
precios...”

ILDEFONSO HERNÁNDEZ
VOCAL DE SESPAS

Que una Administración
se comprometa es una
buena noticia para
avanzar en
transparencia y
buen gobierno”

FERNANDO CARBALLO
PRESIDENTE DE FACME

Debemos organizarnos
entre todos para, sin
hacer ‘totum revolutum’,
tejer nuevas visiones
con la industria”

r a
d e l
Gabinete Técnico del Servicio Central
en el Servicio Balear de Salud, explica a DM el porqué de
este principio de colaboración: “No es una variación de nuestra política,
sino un acto de continuidad y
compromiso con el acceso y la
sostenibilidad. Las políticas públicas pueden modular la investigación, transparencia, los precios...”.

BUSCAR NUEVAS VÍAS

Por su parte, la Federación Española de Sociedades Científico Médicas (Facme), consultada por DM
sobre qué puede significar la firma del acuerdo, ve positivo que las
Administraciones tomen partido
en el debate sobre el modelo de innovación en salud: “En la defensa
de la sostenibilidad coincidimos todos, pero debemos organizarnos para, sin hacer
un totum revolutum, tejerr
otros modelos con la inndustria farmacéutica”,
ca”,
según apunta su presidente, Fernando Carballo.
Por parte de No es
sano, DM ha hablado
con uno de sus portavortavoces, Ildefonso Hernánández, vocal de Comunicación de Sespas, que estuvo presente en la firma del
acuerdo en representación del
presidente de esta sociedad,
Joan Ramón Villalbí. Según explica Hernández, “es una muy bue-

EUGENIA CARANDELL
SERVICIO BALEAR DE SALUD

ción.
P o r
contextualizar
este punto, el
presidente de
Facme añade sobre el acuerdo: “Quizá es utópico, pero es
un movimiento politico
basado en una idea con la
que no estamos en contra”.
Eugenia Carandell, coordinado-

POLÍTICOS Y PROFESIONALES

Carandell coincide con el presidente de Facme al pedir “nuevas
visiones” en el modelo de I+D+i
de medicamentos, y deja caer que
el acuerdo con No es sano puede
ser una forma de impulsar el debate a escala nacional.
Según explica, “Baleares puede
actuar según los principios que
compartimos con esta organización, pero hay cosas que dependen

Hernández cree que, en el fondo,
estos movimientos responden a
un deseo de los profesionales sanitarios, que “piden esta transparencia y avanzar hacia un modelo con menos conflictos de interés”. Según reconoce, la firma del
acuerdo “no implica” el compromiso de Baleares en cuestiones de financiación, pero sí “avanzar en
ideas comunes sobre un nuevo
modelo”.
Al respecto, la responsable
del IbSalut no concreta
cómo el acuerdo influirá en la política farmacéutica de la comunidad, pero sí
señala la relevancia
de este
va
debate
deba para la
política nacional: “Re
“Reconocemos la
labor de la industria, claro,
dustri
pero
per hay que
modular
las
m
cosas:
investic
gar en lo que tiene interés social,
debatir sobre los
precios, saber cuánto
de gasta y en qué, avanzar en transparencia y rendición de cuentas, facilitar
al profesional la investigación y
el uso racional del medicamento...”.
Volviendo a Facme, Carballo
aprovecha la firma entre Baleares
y No es sano para poner de nuevo en el candelero el debate a escala nacional: “Se necesitan reformas para que la introducción de
innovaciones esté libre de intereses comerciales, porque en la actualidad hay mucho mercantilismo y conflictos de interés. Estoy
de acuerdo con que los Gobiernos juzquen el proceso de innovación”.
El presidente de Facme cree que
el médico debe implicarse, no en
la negociación de precios y reembolsos, por ejemplo, pero sí en la
identificación de qué es realmente innovación en nuevas medicamentos.
A su juicio, los gestores y políticos “no deben ser sólo compradores, sino también propietarios
de la tecnología y la innovación,
por lo que hay que llegar a nuevos acuerdos de riesgo compartido con la industria”. Según concluye, los laboratorios deben facilitar este proceso de cambio y, de
paso, “dejar de hacer tanto marketing”.

