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El encuentro “Innovación a la búsque-
da del uso racional del medicamen-
to”, organizado por la Fundación
Salud 2000 y Contenidos e Informa-
ción de Salud, reunió a representantes
de la industria farmacéutica, la oficina
de farmacia, la farmacia hospitalaria y
algunas comunidades para poner en
común las necesidades del actual Sis-
tema Nacional de Salud siete años
después de la descentralización sani-
taria.

En su primera intervención, Alber-
to García Romero, presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, aseguró que “el sistema
autonómico en general ha sido
bueno, pero la falta de financiación y
de recursos está haciendo que desde
la oficina de farmacia se vea cierta ine-
quidad”. En respuesta, Ángel Martín,
jefe del Área de Farmacia Sanitaria del
Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (Sescam), afirmó que “sorprende
que se hable de inequidad cuando
mayores esfuerzos se están haciendo
para igualar en términos reales las
necesidades y los recursos sanitarios
de la población”.

Consejos asesores de farmacia
Uno de los riesgos de la descentraliza-
ción podría ser la inequidad de acce-
so a los tratamientos para los ciudada-
nos de las distintas comunidades.
José Luis Poveda, presidente de la
Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria (SEFH), se mostró reacio a los
consejos asesores de farmacia y
defendió la creación de “una agencia
estatal de evaluación de utilidad tera-
péutica que garantice la autorización
y financiación de ciertos fármacos”.

Como representante de una región
que cuenta con su propio consejo
asesor, Cruz defendió la profesionali-
zación de estos órganos autonómicos

aunque se mostró tambien partidaria
de la creación de una agencia central
que asuma la valoración de la utilidad
terapéutica. “Podemos dejar que lo
haga el Ministerio de Sanidad y, como
no lo ha hecho, no hacer nada, o asu-
mir las responsabilidades como ges-
tores”, matizó para justificar el papel
de la comunidad en este sentido.

Paloma Acebedo, directora de Far-
macia de la Consejería de Sanidad del
País Vasco, calificó estos consejos
como “una fórmula que está funcio-
nando” y aprovechó la ocasión para
dejar claro que “los profesionales que
participan en estos comités son abso-
lutamente independientes”.

También Ana Céspedes, directora
de Corporate Affairs de Merck, quiso
pronunciarse en cuanto al trabajao
realizado por estos consejos y resaltó
la importancia de la transparecia de
criterios en la evaluación de los fárma-
cos. “La industria apuesta por una
evaluación estratégica, transparente y
profesional, algo que requiere tiempo
y rescursos”, comentó.

Fijación de precios
El tema de la participación de las
comunidades autónomas en la fija-
ción de precios de los medicamentos
provocó un acuerdo generalizado.
“Ya que nos vamos a enfrentar al coste
de los medicamentos, no tiene ningún
sentido que no participemos en la
toma de decisiones”, afirmó Encarna-
ción Cruz, quien admitió no saber
cómo podría canalizarse esa partici-
pación.

El representante del COF de Madrid
secundó estas opiniones, afirmando
que si esas decisiones “se tomaran en
conjunto, los comités de evaluación ya
no tendrían tanto sentido porque el uso
racional del medicamento ya se habría
solucionado en una etapa anterior”.

Medicamentos de DH
El debate se cerró abordando la reti-
rada de ciertos medicamentos de la
oficina de farmacia para su dispensa-
ción en las farmacias hospitalarias.
Castilla-La Mancha, Madrid y País
Vasco han ordenado la salida de 12, 14

y 5 medicamentos respectivamente.
Dichas comunidades autónomas justi-
fican estas actuaciones en “tratamien-
tos que requieren un seguimiento que
nada tiene que ver por sus condicio-
nes de seguridad y utilización con los
que habitualmente se dispensan en la
oficina de farmacia”, como explicó
Martín. A este respecto, la represen-
tante de Merck recordó la retirada de
las oficinas de farmacia de tratamien-
tos de fertilidad, señalando que “no
se trata de una patología grave y es un
fármaco que siempre ha sido de diag-
nóstico hospitalario”.

Después de que Cruz llamara al
consenso en estas actuaciones, los
representantes de los farmacéuticos
se pronunciaron: “Estamos en desa-
cuerdo precisamente porque no
sabemos cuál va a ser el límite ni qué
criterios va a tomar cada comunidad
autónoma”, afirmó García. Por su
parte, Poveda criticó que estas deci-
siones se tomen sólo en algunas
comunidades si persiguen una mayor
seguridad para el paciente.

Las comunidades asumen competencias
ante la falta de actuación de Sanidad
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Ángel Martín
Jefe del Área de
Farmacia Sanitaria del
Servicio de Sescam
“Sorprende que se hable
de inequidad cuando
mayores esfuerzos se
están haciendo para
igualar las necesidades y
los recursos sanitarios”

Ana Céspedes
Directora de Corporate
Affairs de Merck en
España
“La industria apuesta
por una evaluación
estratégica, transparen-
te y profesional, algo
que requiere tiempo y
recursos”

Paloma Acebedo
Directora de Farmacia
de la Consejería de
Sanidad del País Vasco.
“Los consejos asesores
de farmacia constituyen
una fórmula que se ha
puesto en marcha y está
funcionando en las
comunidades”

Alberto García Romero
Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
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“Estamos en desacuerdo
[respecto a la salida de
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va a ser el límite”

José Luis Poveda
Presidente de la
Sociedad Española de
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luación de utilidad tera-
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Encarnación Cruz
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“Ya que nos vamos a
enfrentar al coste de los
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Una variada representación del sector sanitario se reunió en el encuentro “Innovación a la búsqueda del uso racional del medicamento”.


