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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. 

 
Francisco Almodóvar, abogado. Responsable de Gestión y Desarrollo de Bufete 

RAM (Reacciones Adversas a los Medicamentos) 
 

1- Usted es el autor del libro “El dato personal terapéutico”¿Cuál 
fue el mensaje que quiso transmitir con el mismo? 
El mensaje que quise transmitir fue la importancia que tiene la 
información personal en el mundo del medicamento, ante el uso 
creciente de nuevas tecnologías en salud. Tanto en investigación, 
fabricación, autorización, comercialización, dispensación y prescripción, 
el derecho fundamental a la protección y tratamiento de datos 
personales cobra cada vez más importancia a la hora de predecir 
enfermedades, diagnosticarlas y enfocar la terapia adecuada, así como 
su seguimiento. 
 
2- En su libro, usted habla de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. ¿Cuáles son los avances que 
destacaría en el ámbito de salud en los últimos cinco años? 
Los avances han sido enormes en cinco años, ya que se han 

consolidado tecnologías que en aquél entonces todavía eran incipientes. Los sistemas de 
almacenamiento y búsqueda de información están muy logrados. Las infraestructuras han 
mejorado. Los profesionales y los ciudadanos quieren utilizar herramientas de comunicación on 
line en salud. Las redes sociales también han crecido. Los dispositivos de pre diagnóstico son 
alucinantes. Y el futuro inmediato es la consolidación paulatina de la biotecnología en salud. 

 
3- Considera que en el ámbito sanitario ¿se están aplicando de una manera eficaz las 
nuevas tecnologías? 
Sí y no. Sí, porque numerosas tecnologías en salud están perfeccionándose y, debido a ello, se 
están consiguiendo resultados asombrosos en investigación, seguridad y acceso a la 
información. El trabajo en red en este sentido está siendo muy positivo. Las tecnologías 
utilizadas en farmacovigilancia son el paradigma de los grandes avances conseguidos. Ahora 
bien, el ciudadano todavía no está siendo protegido en sus derechos más fundamentales en 
salud. Siempre queda en segundo plano, ya que los intereses comerciales se imponen. 
 
4- Como abogado de Bufete RAM (Reacciones Adversas a los Medicamentos) ¿Cree 
que la ley protege lo suficiente a los ciudadanos de las RAM? 
Quizás sí. Ahora bien, lo que sí está claro es que los ciudadanos no se sienten protegidos por la 
ley en un caso de responsabilidad penal y civil derivada de las RAM. La ley proporciona buenas 
herramientas de reclamación, pero debemos avanzar en una mayor concienciación y sabiduría 
de los jueces ante estos casos. Sin entrar en la lentitud del sistema judicial. El medicamento 
debería ser sacado de las leyes que protegen a los consumidores y usuarios, y recolocarlo en el 
ámbito del Código Civil y Penal. Además, es necesario, como bien indica Manuel Amarilla, una 
regulación específica del consentimiento terapéutico en el ámbito del medicamento. 
 
5- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los ciudadanos?  
En mi opinión, el escenario actual de salud no favorece la transmisión efectiva al ciudadano de 
la información terapéutica. Es cierto que el ciudadano ahora utiliza sus propios medios de 
información y tiene más cultura al respecto.  
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Una buena solución sería tratar de dirigir el sistema hacia un concepto de salud más integral, a 
la vez que regular el derecho fundamental a la información terapéutica, y no sólo información 
clínica, como está ahora. Los agentes en salud demandan claridad al respecto, ya que no 
conocen exactamente cuáles son sus obligaciones y derechos. 
 
 

Francisco Almodóvar, Abogado. Responsable de Gestión y Desarrollo de Bufete RAM (Reacciones 
Adversas a los Medicamentos). Consultor legal en nuevas tecnologías de salud. Colaborador de European 
Pharmaceutical Law Group y Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud. Master en Derecho de las Nuevas 
Tecnologías. Autor de “El dato personal Terapéutico” (Ed. Eupharlaw. 2005). Coautor de varias monografías 
y artículos sobre temas legales relacionados con los derechos en salud. Editor de los blogs 
www.eldatopersonalterapeutico.info y www.reaccionesadversas-medicamentos.info. Participa en 
conferencias, cursos y congresos relacionados con el derecho farmacéutico y sanitario. 

 
 
 
 
 

Jurídico 
 

Modificación del REAL DECRETO 223/2004, sobre ensayos clínicos con 
medicamentos, para su adaptación a la convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (26-09-11) 
 
REAL DECRETO 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas 
medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios. 
 
CIRCULAR Nº 3/2011 Información que deberán aportar las notificaciones de 
suspensión temporal o cese de comercialización (revocación) de un medicamento 
a instancia del titular de la autorización así como en relación con los problemas de 
suministro que puedan originarse (11-10-11) 
 

 AEMPS 

Nota Informativa de la reunión del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso 
Humano (CODEM), celebrada el 11 de octubre de 2011 
A título informativo el Comité de Evaluación de Medicamentos (CODEM) reunido el día 11 
de octubre de 2011 ha informado favorablemente los siguientes productos, salvo error u 
omisión y sin que la siguiente relación tenga carácter definitivo ni vinculante: [Sigue] 

 Acta Sanitaria 

El farmacéutico de hospital, garantía para la racionalización del 36 por ciento del 
gasto de medicamentos 
En el marco del 56º Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) que se 
está celebrando en Santiago, los expertos han confirmado que el farmacéutico hospitalario es 
una garantía para la utilización racional del 36 por ciento del gasto de medicamentos en 
España, cuantía que se gestiona a través de los servicios de farmacia de hospital, lo que 
supone más de 6.750 millones de euros al año. [Sigue] 
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