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QUE ME GUSTA 



QUE ME GUSTA 

• Desarrollar fármacos que mejoran la vida de los 
pacientes. 

• Trabajar en un sector donde puedo ayudar a los 
profesionales a mejorar la vida de sus pacientes. 
Tratamos con personas que a su vez tratan 
personas… si lo olvidamos, nada tendrá sentido

• Me apasiona ser partícipe del desarrollo y 
lanzamiento de nuevos fármacos que dan 
esperanza de vida a los pacientes. La 
introducción Fármacos innovadores son 
responsables prolongación 73% Esperanza Vida
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QUE ME GUSTA 

• Capacidad para desarrollar ensayos 
que condicionan cambios en los 
estándares de tratamiento

• Gracias a la investigación, se han 
cronificado enfermedades 
inicialmente mortales, hemos 
aumentado la supervivencia y la 
calidad de vida pacientes
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• Perfil Laboral de la Industria Farmacéutica:

• Estable, cualificado, joven y femenino 

• El 52% es empleo femenino, el doble de la media 
industrial

• El 41% de los Comités de Dirección son mujeres, 
mas del triple IBEX-35
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QUE ME GUSTA

• Somos el tercer sector que más invierte en I+D, tras Información y 
Comunicación. 

• La Inversión  I+D realizada durante el 2017 = 1.147 Mill.€
– 662 Ensayos Clínicos
– 131 Investigación básica
– 60 Investigación preclínica
– 114 Estudios de farmacoeconomía o epidemiología
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• Somos el tercer sector que más invierte en I+D, tras Información y 
Comunicación. 

• La Inversión  I+D realizada durante el 2017 = 1.147 Mill.€
– 662 Ensayos Clínicos
– 131 Investigación básica
– 60 Investigación preclínica
– 114 Estudios de farmacoeconomía o epidemiología

En España un 76% de los ensayos clínicos en el ámbito del cáncer son patrocinados por
la industria, frente al 49% en Francia, 56% en Países Bajos, 62% en Italia o 65% en Reino Unido.

Informe ASEICA, Investigación en cáncer. Sept’18
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• La visión Heredada de la 
Industria Farmacéutica

• Falta de reconocimiento de 
la Administración
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• La visión Heredada de la 
Industria Farmacéutica

• Falta de reconocimiento de 
la Administración
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• Oncología: No me gusta la invasión del personal 
de la Industria en las salas de espera.

• Respuesta: Totalmente de acuerdo, sería 
recomendable establecer horarios de visitas 
para no interferir en el tiempo que tenéis para 
vuestros pacientes, cuestión imagen y respeto 
para todos. Coordinación-concreción de los 
mejores momentos para ello
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• Estar sometidos a la incertidumbre 

que suponen los continuos cambios 
políticos
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• Ser vistos como los “únicos culpables” 
de los incrementos del gasto

• Estar sometidos a la incertidumbre 
que suponen los continuos cambios 
políticos
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• La demonización permanente 
a la que estamos sometidos. 
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• La demonización permanente 
a la que estamos sometidos. 

• Pasamos continuas Auditorías Internas para garantizar una 
buena Praxis en la relación con los profesionales salud. 
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• Apoyamos la investigación y la formación 
de la Comunidad Científica …  y aún así, 
recibimos juicios permanentes. 



QUE NO ME GUSTA 

• Apoyamos la investigación y la formación 
de la Comunidad Científica …  y aún así, 
recibimos juicios permanentes. 

Las asignaciones presupuestarias del sector público español en I+D se han reducido un 
28% en el periodo 2010-2016, de 178 a 130 euros/habitante al año. El gasto público en I+D 
anual se ha reducido en 1.400M€ en el mismo periodo, un 21%.

En Francia los hospitales e instituciones de investigación tienen mayor financiación y 
capacidad para lanzar sus propios ensayos. Por ejemplo, la red de hospitales de París es la 
tercera institución por número de ensayos clínicos en Francia, tras dos empresas. En 
España, los primeros 12 puestos están copados por empresas internacionales.

Informe ASEICA, Investigación en cáncer. Sept’18
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QUE NO ME GUSTA 

• I+D Biomédica tiene 
7.000 proyectos en 
investigación de nuevos 
medicamentos, la 
probabilidad de 
aprobación de una 
molécula que logra 
alcanzar EECC < 12%
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• El proceso de aprobación de un 
fármaco debería ser más dinámico 
y evitar las diferencias que el 
código postal puede determinar. 
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QUE MEJORARÍA 

• Cambio en la Visión del gasto farmacéutico por 
Inversión en Salud y con una perspectiva de 
medio a largo plazo

• Hay que valorar aquellos fármacos innovadores 
que realmente supongan un Beneficio para los 
pacientes.

• Nuestro objetivo, lograr el acceso de los 
pacientes a Terapias Innovadoras
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QUE MEJORARÍA 

• Medir resultados, clave para poder desinvertir en lo que no funciona



QUE MEJORARÍA 

• Considerar el medicamento innovador como 
una inversión y no como un gasto,  por cada 
euro que se invierte en nuevos 
medicamentos, el sistema público salud 
puede ahorrar entre 2-8 €

• Los sistemas sanitarios están mas enfocados 
al análisis presupuestario que al análisis 
cualitativo del coste, no se miden 
resultados por paciente, por enfermedades 
o por intervenciones terapéuticas

• Medir resultados, clave para poder desinvertir en lo que no funciona
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• Considerar el medicamento innovador como 
una inversión y no como un gasto,  por cada 
euro que se invierte en nuevos 
medicamentos, el sistema público salud 
puede ahorrar entre 2-8 €

• Los sistemas sanitarios están mas enfocados 
al análisis presupuestario que al análisis 
cualitativo del coste, no se miden 
resultados por paciente, por enfermedades 
o por intervenciones terapéuticas

• Medir resultados, clave para poder desinvertir en lo que no funciona

• Hay elementos estabilizadores en el gasto farmacéutico: Llegan nuevos fármacos 
con patente, otros la pierden y entran en precios referencia con bajada de precio. 
2017-2021: Estima caída mercado un 56% superior a la producida entre 2012-2016
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QUE MEJORARÍA 

• Que  los interlocutores nos valoren como un 
Partner que apoya la investigación y la 
formación continuada

• Dignificar y divulgar el papel de la Industria 
farmacéutica

• La calidad de nuestra interrelación con los 
profesionales salud
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QUE POTENCIARÍA 

• La innovación será al final, lo que nos permita 
hacer sostenible el Sistema Sanitario

• Las Terapias Innovadoras, al ser más efectivas, 
reducen la medicación, las consultas, las 
pruebas diagnósticas, las hospitalizaciones, las 
visitas domiciliarias y el transporte sanitario… 
logran reducir el gasto sanitario e inciden en la 
sostenibilidad.

•
• También en los gastos NO sanitarios, como 

absentismo laboral, la reducción sobre la carga 
en cuidados de la dependencia en el hogar… 
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QUE POTENCIARÍA 

• Impulsar el compartir experiencias sobre 
procesos multidisciplinares entre diferentes 
hospitales

• Foros de encuentro para proponer y valorar 
colaboraciones tanto a nivel investigación y 
formación pública-privada

• Recogida de los datos de práctica clínica, 
RWD y su comparativa con los datos de los 
Ensayos Clínicos

• Una Ley de Mecenazgo para potenciar las 
donaciones a la investigación 
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QUE POTENCIARÍA 

• La imagen de excelencia y transparencia de la  #Industria:

– Somos el 1º país con modelo de autorregulación que publica el 100% de los datos de 
formación y prestación de servicios de forma individualizada

– Las compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria están 
obligadas a publicar y diferenciar en sus sitios web cuatro apartados:

• Las Donaciones realizadas a organizaciones sanitarias
• Las aportaciones para actividades formativas y reuniones científico-profesionales
• Las retribuciones por servicios profesionales
• Los contratos en materia de I+D
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QUE POTENCIARÍA… 

• La medición de resultados en salud son la clave 
para asegurar la calidad asistencial, la 
sostenibilidad y el acceso a la innovación. 

• Desafíos Medicina Personalizada, Big Data…

• Visibilidad a nivel social de la aportación que hace 
la industria a nivel de I+D y su repercusión en el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 
pacientes

• Potenciaría la ilusión por aprender, la capacidad de establecer redes de relaciones,  
redes colaborativas.
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