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“La información terapéutica debe tener una legislación autónoma”
Manuel Amarilla, presidente del grupo de derecho Eupharlaw
Carlos B. Rodríguez Madrid
“Vamos a encaminar nuestros pasos a conseguir una legislación
autónoma sobre información terapéutica”, señaló Manuel Amarilla,
presidente de Eupharlaw, grupo cuyo objetivo es promover el
conocimiento del Derecho Farmacéutico Europeo.
Para tal fin se organizó un debate en el que se abordó la responsabilidad
contractual terapéutica desde la corresponsabilización de todos los
agentes del sector sanitario en proporción a su cuota de participación en
la vida del medicamento. Para apoyar esta teoría se presentó una
monografía que debatía estas cuestiones. Precisamente los
planteamientos de este libro (que cuestiona, entre otras cosas, la labor
de las agencias nacionales e internacionales del medicamento y hace
referencia a insuficiencias en ensayos clínicos y en farmacovigilancia)
fue la razón aducida por Fernando García Alonso, director general de la
AEM, para no asistir al acto. “Entiendo la decisión pero no la
comparto”, dijo Amarilla a EL GLOBAL.
“Los códigos de ética son importantes, pero la responsabilidad
también”, añadió el presidente de Eupharlaw en relación a la ausencia
de Farmaindustria. En este caso, sin embargo, la ‘baja’ de la patronal
fue sustituida por la participación del director general de Celltech
Pharma, Gilbert Credí, que defendió, a diferencia de Amarilla, la
“efectividad” de la farmacovigilancia en España. Credí destacó además
la necesidad de abordar el tema de la automedicación.
En el acto también participaron los presidentes de los consejos
generales de médicos (OMC) y farmacéuticos (CGCOF), Guillermo
Sierra y Pedro Capilla, respectivamente, en defensa de sus colectivos.
En este sentido, Sierra manifestó su preocupación ante el aumento de
demandas contra los profesionales médicos, así como la “dispersión de
criterios” de los juzgados.
No obstante, destacó que, pese a al aumento de las demandas, no se ha
producido un aumento paralelo de sanciones.
Capilla, por su lado, apuntó, sobre la responsabilidad del farmacéutico,
que “es imposible que un solo profesional tenga toda la
responsabilidad”. Según sus datos, entre un 15 y un 20 por ciento de las
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urgencias en hospitales se deben al consumo de medicamentos, y un 5
por ciento de los casos termina en ingreso.
Asimismo, reconoció que el profesional farmacéutico debe dejar de
lado el “gremialismo” y ser un profesional más formado de cara al
paciente, apoyado por un equipo disciplinar y por medios tecnológicos
que le permitan hablar de las interacciones con los medicamentos con
conocimiento de causa.
Modernización
Además, se abordó el tema de la modernización del sector
farmacéutico, con la presencia de los consejeros de Sanidad de
Navarra, Santiago Cervera, y de Cantabria, Jaime del Barrio, así como
del diputado del Partido Popular en el Parlamento vasco Ricardo
Hueso.
El debate tenía como principal objetivo aportar nuevas ideas para
modernizar el sector, a raíz de las transferencias sanitarias, y no
faltaron alusiones por parte de diversos ponentes a la “oportunidad” del
acto, que coincidía en el tiempo y casi en el espacio (el Casino de
Madrid, donde Aznar asistió por la mañana a unas jornadas de
Economía) con una remodelación del Ejecutivo popular que alcanzó de
lleno a Sanidad.
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