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Cinco preguntas a... En América Tribuna Salud alimentaria Unión  Europea 

Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
Carmen Bedoya, licenciada en Derecho. Coordinadora del Departamento de 

Programas Económicos y Cooperación de Casa Asia 
 

1- Dada su experiencia en trabajar con distintos países y sus 
diferentes culturas, ¿considera que todos tienen las mismas 
necesidades en relación a la Salud? 
Las necesidades en relación a la salud que deberían cubrir los países 
podrían ser similares, pero las desigualdades hacen que estas 
cambien. En Asia, en concreto, en muchas zonas rurales no se cubren 
las necesidades básicas para vivir con un nivel elemental de salud y 
millones de personas padecen malnutrición, carecen de vivienda y de 
agua potable y no tienen acceso a servicios básicos de salud ni a 
medicamentos esenciales, mientras en ciertas zonas urbanas, o en los 
países más desarrollados como es el caso de Japón, estas 
necesidades básicas tienen mayor o total cobertura y el riesgo de 
contraer determinadas enfermedades es menor. 

2- ¿Cree que en Asia los ciudadanos se encuentran 
suficientemente informados y se preocupan por sus derechos 
en salud? 

En Asia habita  más del 50% de la población mundial, por lo que es difícil hablar de forma 
generalizada. Creo en todo caso que en la mayoría de los países asiáticos no existe aún 
suficiente información relativa a temas de salud, pero sí vemos un creciente interés en la 
ciudadanía y una mayor preocupación por temas relacionados con la salud, tales como las 
políticas públicas, las medidas de prevención (vacunación, higiene, erradicación de 
enfermedades), la educación, o los temas relacionados con el medioambiente. 
 
3- A través de su trabajo en Casa Asia ¿Qué tipo de actividades se pueden fomentar 
entre España y Asia para potenciar la información adecuada en temas de Salud? 
Casa Asia es una institución que busca fortalecer el conocimiento y el diálogo sobre Asia en 
España, a través del análisis y la discusión de temas cívicos, políticos, sociales, culturales, 
económicos, ambientales, etc. dando apoyo a actividades y proyectos que contribuyan a un 
mejor conocimiento entre las sociedades asiáticas y la española; por lo tanto, las actividades 
que podría llevar serían seminarios, foros, congresos, cursos o conferencias en donde 
participasen ponentes españoles y asiáticos y donde se tratasen temas que ayudasen a 
potenciar la información adecuada en temas de Salud. 
 
4- Hoy en día la información está globalizada. Teniendo en cuenta los avances de 
internet, en relación a la formación de los profesionales sanitarios tanto en Asia como 
España ¿perciben los ciudadanos diferencias en el nivel de atención sanitaria? 
La globalización ha dado lugar a que la población de casi todos los países conozca cómo se vive 
en otros lugares, por lo que los ciudadanos con acceso a internet, son conscientes de las 
diferencias en atención sanitaria que existen entre determinadas zonas. Sin embargo en Asia 
hay una brecha digital que divide socioeconómicamente a las personas que tienen acceso las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación de aquellas que no lo tienen debido a 
una carencia de infraestructuras; por lo que las personas que aún no tienen acceso a la 
información, no perciben estas diferencias. 
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5- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los ciudadanos?  
La verdad es que no soy una experta en este sector y mi desconocimiento me impide emitir 
juicios en este sentido. En todo caso, me parece que la educación juega un papel fundamental 
siempre en estos temas, por lo que una educación básica para todos en salud podría ser de 
utilidad para mejorar la prevención  de enfermedades y para evitar un uso abusivo de 
medicamentos. 
 

Carmen Bedoya, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Erasmus en 
Toulouse. Diploma Jean Monet de Estudios Europeos Master en Relaciones Internacionales - University of 
Bath (UK) (Cursado en 3 universidades distintas: Universidad de Siena, Universidad de Sciences Politiques 
de París y University of Bath)  
Anteriormente dedicada a proyectos de la Comisión Europea para promocionar el intercambio tecnológico 
entre empresas de la UE, primero en la Cámara de Comercio de Génova (Italia) y después en una 
asociación integrada en CEIM – Confederación de Empresarios e Industriales de Madrid – (CEOE)  
Actualmente y desde enero de 2008 coordino el departamento de asuntos económicos y de cooperación de 
Casa Asia en Madrid donde realizo actividades relacionadas con los mercados de Asia y el pacífico, con 
cómo hacer negocios en diferentes países asiáticos y con la difusión de información sobre proyectos en Asia 
de género, microcréditos, sostenibilidad, gestión del agua etc. 
Idiomas: Inglés, Francés, Italiano y estudiando Hindi en la actualidad. 
 
 
 

Jurídico 
 
REAL DECRETO 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios 
marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias 
del Sistema Nacional de Salud. 
 
PROYECTO DE REAL DECRETO por el que se modifica el real decreto 223/2004, de 
6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. 
(26-07-11) 
 
PROCEDIMIENTO para la presentación de las traducciones de fichas técnicas, 
etiquetado y prospectos de nuevas autorizaciones y variaciones de medicamentos 
por procedimiento descentralizado y reconocimiento mutuo. (09-08-11) 
 
INSTRUCCIONES DE LA AEMPS sobre solicitudes nacionales de autorización de 
comercialización de medicamentos de uso humano por procedimiento «fast-track» 
(26-07-11) 
 
DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS para la elección del nombre de los medicamentos de uso humano 
(01-08-11) 
 
 

 Portalfarma 

La FIP y la OMS aprueban un documento conjunto sobre Buenas Prácticas en 
Farmacia 
La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
han aprobado un documento conjunto de buenas prácticas en farmacia “FIP/WHO guidelines on 
good pharmacy practice: standards for quality of pharmacy services”, cuya presentación ha 
tenido lugar en el transcurso del 71º Congreso Internacional de Farmacia, que se está 
celebrando en Hyderabad (India) entre los días 3 y 8 de septiembre. [Sigue] 
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