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EN BUENAS MANOS
Éxito del XVI seminario
para medios de
Farmaindustria

un niño
SUMMA
umanidad
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ma 112)

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

s de un joven
o han
Servicio de
ca de Madrid
or la muerte de su hijo. La madre llamó
, de 23 años, se estaba ahogando pero el
tendió le dijo que su hijo «respiraba
. El joven, que tenía un trombo en un
plomó al poco de colgar y murió cuatro
el Hospital Rey Juan Carlos.
ma 112 reitera que sus profesionales
do momento con diligencia y profesiome a los protocolos y que sus recursos
on unos tiempos de respuesta óptimos,
e incidente pone de maniﬁesto un caso
anidad de este servicio público, así
ia de médicos en el Centro de Coordinaraduce en una gran presión asistencial
plantilla que lo conforma.
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Riqueza
farmacéutica

La bajada de precio de dos
fármacos de TEVA, clave en
la financiación de la PrEP

HUMBERTO ARNÉS
Director general de
Farmaindustria
Esta semana tuvo
lugar el ya tradicional seminario «Industria
Farmacéutica y medios de
comunicación» organizado por Farmaindustria y
que convocó a más de 30
periodistas, todo un hito
que cumple ya 16
ediciones informando de
forma transparente de las
novedades del sector.

Nuevo presidente de
la Sociedad Española
de Hematología

L

o dice el Idis, presidido
por Juan Abarca, que
las nuevas elecciones
generales son también un
momento de reﬂexión. De establecer prioridades. Y la Sanidad, sin lugar a duda, es
una prioridad. Así lo entiende
también Farmaindustria,
que preside Martín Sellés.
Días atrás, en su seminario
tradicional con medios, dijo J.
R. Yagüe que «cualquier procedimiento de compra que
olvide que los biológicos tienen que prescribirse por marca y no son sustituibles, tendrá problemas con su
ejecución». También dijo que
era una auténtica manipulación de la ley cambiar regulaciones dictaminadas por decreto y por directivas que
ponían desde el Ministerio y

«Las nuevas elecciones
son un momento de
reﬂexión. De establecer
prioridades, como la
Sanidad»

delegado
ña

CARLOS TEIXEIRA
Director general de TEVA
España

RAMÓN GARCÍA SANZ
Pte. Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

ha
tido a
000 dosis
perimenla a la
crática
objetivo
al brote
e país y
evo
ue se
n el país.

La ﬁnanciación de
la proﬁlaxis preexposición (PrEP) para el
VIH/sida por parte del
Ministerio de Sanidad ha
sido posible gracias a una
reducción del 56% del
precio de dos presentaciones de Teva, emtricitabina (FTC) y tenofovir
disoproxil fumarato
(TDF).

Ramón García Sanz,
jefe del Laboratorio
de Histocompatibilidad y
Biología Molecular del
Servicio de Hematología
y Hemoterapia del
Hospital Universitario de
Salamanca, se ha
convertido en el nuevo
presidente de la Sociedad
Española de Hematología
y Hemoterapia (SEHH).

re la Sanidad

mucho que nuestra actividad
alorada con nota alta.
Sanidad pública española
uy buena, pero para ser la
r del mundo debería resulobresaliente en ámbitos y
cios en los que con frecueneja mucho que desear, como
stas de espera, la masiﬁcala saturación en las urgen-

por JOSÉ A. VERA
cias o su obsolescencia en medios
tecnológicos. Sin olvidar que su
principal problema, y no menor,
está en su agujero presupuestario, tan grande y preocupante
que debería haber sido objeto de
un debate serio entre los principales partidos que hoy concurren a las elecciones en España.
Por desgracia, no ha sido así.

que se daban por buenas en
las CCAA. El director general
de la Industria del Medicamento, Humberto Arnés, se
ha convertido en un Rafael
Nadal del sector, puesto que
se pasa la vida devolviendo
las pelotas, incluso del más
pequeño ángulo de la pista,
con lo que su experiencia es
demoledora. Por eso matizó,
«hay un problema muy serio
con el acceso a la innovación
en España». Las innovaciones tardan de media 450 días
en aprobarse y los IPT’S una
media de 300 días. Es hora de
preguntarse si la administración tiene un «déﬁcit» de recursos humanos. Finalmente, el presidente Martín Sellés,
señaló que «el sector genera
puestos de trabajo de calidad.
Más del 94% de los empleados
tienen contrato indefinido,
más del 60% son titulados universitarios, más del 50% son
mujeres y también en el área
de I+D el 65%». Seguro.
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