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La primera jornada para la modernización del sector
farmaceútico apunta a una mayor unidad de las
comunidades
El presidente de la Eupharlaw (European Pharmaceutical Law Group), Manuel Amarilla, se
reunió esta tarde en el Casino de Madrid con algunos consejeros de Sanidad de varias
autonomías para poner en común las "Ideas para la modernización del sector farmaceútico".
Todos los ponentes coincidieron en apuntar a la unidad de las comunidades autónomas como la
mejor vía para la adaptación del sector farmacéutico a las nuevas necesidades y a la
desaparición del soporte papel en la receta.
El primero en abrir la sesión de la tarde fue Ricardo Hueso, diputado del Grupo Popular en el
Parlamento Vasco, quien, entre otras cosas, apuntó que "las políticas farmaceúticas deben ser
políticas de Estado".
El director general de Farmacia de la Comunidad de Madrid, Javier Hernández, que sustituyó
en la conferencia al consejero de Sanidad, Ignacio Echániz, centró su exposición en la
necesidad de potenciar el papel del farmaceútico, en torno a la idea de mejorar la atención
farmacoterapéutica.
Además, añadió que "existe un déficit tecnológico importante" y que la receta electrónica será
el próximo paso en la modernización tecnológica del sector. Finalmente apuntó a la
importancia de la cooperación de la industria y el sector sanitario "aliados naturales que
trabajan con un mismo objetivo, la salud de los ciudadanos".
ADAPTACIÓN DEL SECTOR
Ángel María Martín, director general de Farmacia de Castilla- La Mancha,aseguró que el
sistema sanitario de su Comunidad funciona satisfactoriamente. "Tenemos cubiertas todas las
necesidades que nuestros ciudadanos demandan", afirmó.
Asímismo dijo que la adaptación del sector a las nuevas necesidades está siendo posible
gracias al reciente proceso de transferencia sanitaria, las promulgaciones de leyes de
ordenación farmaceútica, la sensibilidad social y de los medios de comunicación con el sector
y la fuente de decisión supranacional de la Comunidad Europea. Martín también pidió un
mayor protagonismo de las comunidades autómomas a la hora de poner precios a los
medicamentos.
El Consejero de Sanidad de la Diputación Foral de Navarra, Santiago Cervera abrió su
ponencia afirmando que "el siglo XX ha sido el siglo del medicamento" y refutó la idea de
Martín sobre la política de precios de los medicamentos.
Cervera apuntó que "no estamos todavía capacitados para dar precio a los medicamentos,
debería ser competencia de la Agencia Europea". El consejero señaló que Navarra es el sistema
más pequeño de Europa con 550.000 asegurados y que "no hay que tener miedo a la
regionalización de la gestión sanitaria".
La ponencia más extensa de la tarde llegó con la exposición de el director general de Farmacia
de Valencia, Jose Luis Gomis. Éste se centró casi únicamente en el plan de atención
farmaceútica de la Comunidad Valenciana, que ha puesto recientemente en marcha, entre
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otros, el TOD (Tratamiento Observado Directamente) y el sistema GAIA.
El primero de ellos supone un tratamiento especial para los pacientes con tuberculosis
administrado en la propia farmacia que introduce además un elemento nuevo, la retribución
profesional por acto farmaceútico, que según Gomis "dignifica la labor profesional". El
segundo, es un proceso de informatización por el cual se integran los datos
farmacoterapeúticos en la historia clínica electrónica. Finalmente el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Cantabria, Jaime de Barrio, apuntó al "momento clave que está pasando el
Sistema Nacional de Salud" y se refirió a la cobertura de la prestación farmaceútica y la
necesidad de valorar la sistencia sanitaria.
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