
 
 
El impacto de la gestión en la factura sanitaria, a debate en un 
curso del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
 
 
Vitoria, 17 de marzo de 2005. Las medidas de gestión en la fijación de precios de los 
medicamentos han propiciado que la factura farmacéutica del País Vasco cerrase en 
2004 por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud y que en los dos primeros 
meses de este año continúe estable en un 12 por ciento. Las claves de este éxito se han 
basado en potenciar los genéricos y racionalizar el uso de los fármacos entre los 
facultativos, especialmente en atención primaria, una de los áreas donde más gasto se 
produce. Estas han sido las conclusiones principales del curso de formación para 
personal de la Dirección de Farmacia titulado “Desarrollo, registro y comercialización 
de fármacos”, que tuvo lugar ayer en Vitoria y en el que se ha debatido sobre el futuro 
de la financiación selectiva de medicamentos y el nuevo sistema de precios de 
referencia. Organizado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 
intervinieron la Agencia Española del Medicamento, la Dirección General de Farmacia 
y la Fundación Salud 2000.  
 
Según el director de Farmacia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, 
Gonzalo Trincado, “la factura está cada vez más contenida y la cuota de fármacos 
genéricos del País Vasco es importante gracias a la concienciación de los facultativos 
vascos, que son innovadores pero también responsables”. El Servicio Vasco de Salud y 
las comisiones de farmacia de Atención Primaria son los responsables de poner en 
práctica talleres de formación sobre medicamentos. Además de estas actividades, la 
gestión de acciones de publicidad y promoción de medicamentos y la acreditación de 
reuniones y congresos de carácter científico son aspectos que también han jugado un 
papel clave en la reducción de la factura farmacéutica. “Las medidas de gestión de la 
Administración central, como el sistema de precios de referencia, tuvieron su impacto, y 
ahora es clave la concienciación del personal facultativo”, señaló Trincado. 
 
El desarrollo del mapa de I+D del País Vasco 
 
La doctora Carmen Garaízar, directora del instituto O+Iker, expuso el desarrollo del 
mapa de I+D del País Vasco. Este organismo, perteneciente al Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco, analiza la investigación actual con objeto de evitar 
sinergias y líneas similares de trabajo y así poder racionalizar los recursos invertidos en 
investigación biomédica en el País Vasco. Lo que se pretende es crear una red de I+D 
que coordine este instituto.   
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