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• 8 de enero

• 1 de febrero

• 13 de marzo

RENOVACIÓN DEL PACTO GASTO-PIB

DOS DÉCADAS DE PRESENCIA DEL MEDICAMENTO GENÉRICO EN ESPAÑA

LO QUE NO ESTÁ EN INFARMA, NO EXISTE

Los Ministerios de Sanidad y Hacienda, y la patronal de la industria farmacéutica innovadora
(Farmaindustria) renuevan por otros doce meses
el convenio entrado en vigor en 2015 por el cual
se limita el gasto público en medicamentos al crecimiento económico del país (PIB). En caso de sobrepasarse a final de año, la industria devolverá la
diferencia. La renovación de este compromiso es
rubricada en un acto al que asiste Cristóbal Montero (ministro de Hacienda), Dolors Montserrat
(ministra de Sanidad) y Jesús Acebillo (presidente de Farmaindustria).

Organizado por la patronal nacional Aeseg, el
Senado acoge la jornada conmemorativa ’20
años de genéricos en España’, en la que participan representantes de esta industria, sector
farmacéutico y ámbito político. A lo largo de las
intervenciones se pone de manifiesto la importancia que ha tenido EFG en la contención del
gasto, la confianza actual de los pacientes en
estos medicamentos, así como las medidas necesarias para seguir potenciándolo. Entre ellas,
recuperar el diferencial de precio con la marca.

Del 13 al 15 de marzo, el recinto ferial de Ifema
abrió sus puertas a los 33.850 visitantes y a las
cerca de 400 compañías participantes en el 30º
Encuentro Europeo de Farmacia, Infarma. Un
total de 35 dieron forma a un programa científico que, contando con la Gestión, la Profesión y la
Tecnología como piedras angulares, radiografió
la actualidad de la Farmacia. El Salón dio cabida
a las 387 expositores que, un año más volvieron
a mostrar en el área comercial del Congreso todas las novedades de productos y servicios.
• 15 de marzo

• 8 de enero

• 8 de febrero

ONCOLOGÍA, VACUNAS Y ANTIBIÓTICOS

EN ESPAÑA HAY 895 FARMACIAS EN
RIESGO DE SUBSISTENCIA

EDUARDO PASTOR, PRESIDENTE EN
FUNCIONES DE COFARES

Un informe refleja que España cerró 2017 con la
cifra histórica más baja de farmacias en viabilidad económica comprometida (VEC), desde que
se comenzaron a aplicar las ‘ayudas’. Son 895
boticas, 4.5 por ciento de la red.

Tras meses de affaire interno entre el presidente
Juan Ignacio Guenechea y el consejo rector, se
celebra una Asamblea Extraordinaria en la que
éste dimite y Pastor, hasta entonces vicepresidente, asume la presidencia en funciones.

La doctora Julie Gerberding, vicepresidenta ejecutiva de MSD, lidera un debate sobre el impacto
en la salud e innovación en oncología, vacunas y
antibióticos, en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad
MSD- UIMP.

• 15 de enero

12 de febrero

EL PRESIDENTE DE AESEG VATICINA 2019
CON EG

EG ENTREVISTA A JOAQUÍN RODRIGO,
PRESIDENTE DE BIOSIM.

Raúl Díaz Varela, El máximo responsable de la
patronal nacional de la industria del genérico
(Aeseg) concede una entrevista en la que vuelve
a denunciar que el mercado español es —en contra de esta patronal— el único del entorno en el
que EFG y marca comparten precio.

El máximo representante de la industria del medicamento biosimilar en España-recién reelegido- confirma la predisposición de esta patronal
a alcanzar con el Gobierno un Pacto por la Sostenibilidad semejante al que rige con Farmaindustria.

• 18 de enero

• 14 de febrero

CONSEJERÍA Y COF DE MADRID CONSENSÚAN EL ANTEPROYECTO DE LEY
DE FARMACIA

SE RENUEVA LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE SANIDAD

El texto busca actualizar la LOF de 1999 a las
nuevas necesidades de la farmacia madrileña y
la sociedad. Como novedades, reoge la Atención
Farmacéutica Domiciliaria y la libertad de horarios.

El órgano consultivo estará ahora presidido por
el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster y tiene
como principales objetivos trazar la ‘ hoja de
ruta’ del SNS en áreas como big data y el abordaje de la cronicidad.

• 21 de marzo
SANIDAD LEGISLARÁ SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD ENTRE BIOLÓGICOS Y
BIOSIMILARES
El secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza, se defiende en el Congreso de las críticas
por la “inacción” de su departamento y anuncia un
marco regulatorio para los biológicos.
• 25 de marzo
TODAS LAS FARMACIAS DE FRANCIA PODRÁN VACUNAR DE LA GRIPE EN 2019
Tras el éxito cosechado en su experiencia piloto,
el gobierno galo oficializa en la ‘Estrategia Nacional de Salud 2018-2022’ la posibilidad de que
todas las oficinas de farmacia puedan vacunar de
la gripe a la población.
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• 3 de abril

• 11 de mayo

• 1 de junio

LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS
AUMENTAN UN 3.9 POR CIENTO

LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN SE ALINEARON EN LA VOTACIÓN DE UNA MOCIÓN SOCIALISTA SOBRE EL FUTURO DEL
SISTEMA SANITARIO

PEDRO SÁNCHEZ, HASTA AHORA LÍDER
DE LA OPOSICIÓN LOGRA ALCANZAR LA
PRESIDENCIA TRAS SALIR ADELANTE
LA MOCIÓN DE CENSURA AL GOBIERNO
DEL PP

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , entrega a la presidenta del Congreso, Ana Pastor,
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2018, que contemplan un incremento del
3.9 por ciento en los créditos sanitarios, que se
sitúan en los 4251 millones de euros. Entre las
partidas más polémicas, las del fondo de cohesión
( 4 millones) o de la AEMPS (47 millones) el PSOE
define el proyecto como “continuista”; Podemos
los tilda de “insuficientes” y Ciudadanos apunta
“no son los nuestros”.
• 7 de abril
RESI-EQIFAR: EL ESTADO ENTRA EN
ESCENAS
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
informa en un comunicado que el estado ha
apreciado “vicios de inconstitucionalidad” en el
camino seguido por la Generalitat Valenciana
sobre la plataforma logística que daría servicio
en Resi-EQIfar.
18 de abril
“NO HAY QUE TENER MIEDO A LA INNOVACIÓN”
Carlos Lens concede a EG la primera entrevista
desde que cesara de su cargo tras mas de seis años
al frente de la Subdirección General de Calidad de
Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad.
• 24 de abril
EL ÍNTERTERRITORIAL ANUNCIA EN MONOGRÁFICO SOBRE FINANCIACIÓN QUE
NUNCA SE CELEBRÓ
El último Consejo Interterritorial liderado por
Dolors Monserrat fija los cinco pilares de un futuro consenso sobre financiación sanitaria. Los
consejeros se emplazan a una reunión el 16 de
mayo, que nunca tendrá lugar.

El voto positivo frente al Real Decreto ley16/2012 se produce antes del debate de parcialidad de los PGE, y puede determinar el sentido
de las enmiendas sanitarias.
• 21 de mayo
EL DEBATE SOBRE LOS PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS LLEGA A LA 71º ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD
La organización plantea un calendario de acción
centrado en políticas de precios hasta 2022. La
fijación de precios justos se sitúa como objetivo
para la organización.

Sánchez consigue reunir los apoyos de los diputados de su grupo parlamentario, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y
Nueva Canarias para descabalgar al Ejecutivo
del PP. El candidato se hace con 180 votos tras
un debate en el que Rajoy rechazó dimitir a ofrecimiento del candidato para detener la iniciativa
contra su ejecutivo.
• 7 de junio
CARMEN MONTÓN ASUME EL CARGO DE
MINISTRA DE SANIDAD
Tras recibir la cartera ministerial de manos de
Dolors Monserrat , la nueva ministra ofrece
“dialogo, consenso y participación” a las comunidades autónomas, a las fuerzas políticas, a los
agentes sociales y a la sociedad civil.
• 8 de junio
PATRICIA LACRUZ ASUME EL CARGO
DE DIRECTORA GENERAL DE CARTERA
BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA.
Hasta ahora Lacruz ejercía de directora general
de Farmacia y Productos Sanitarios en la Conselleria de Sanidad de Valencia.
19 de junio
LA 17ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS
FUNDAMED¬WECARE-U RESALTAN UN
AÑO MAS LA LABOR DE AQUELLAS EMPRESAS Y ENTIDADES AQUE DESTACAN
EN EL SECTOR.
Janssense alza con dos de los galardones mas
relevantes: mejor compañía y medicamento del
año. MSD también es otra de las triunfadoras
con tres premios.
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• 2 de julio
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN, UNA
COMBINACIÓN QUE NO TERMINA DE
FUNCIONAR
MSD y la UIMP celebraron el pasado julio una
nueva edición de su Cátedra Extradordinaria
Salud, Crecimiento y Sostenibilidad centrada
en la importancia de cambiar el concepto de
que la innovación es muy costosa y no produce
retorno. Durante este encuentro los políticos y
profesionales sanitarios que asistieron coincidieron en que hay que cambiar la visión de la innovación como un proyecto de largo plazo, y no
sólo por el coste inicial que produce, recordando que la sostenibilidad vendrá de este proceso.

• 3 de septiembre

• 7 de octubre

EL SNS, CLAVE EN LA APROBACIÓN DE
LOS PGE DE 2019

EL PARLAMENTO EUROPEO DICE ‘SI’ AL
REGLAMENTO SOBRE HTA

La aprobación de los Prseupuestos Generales de
2019 tuvo un septiembre un gran protagonista:
la Sanidad. Alcanzar el acuerdo entre los distintos partidos políticos centró la conversación en
las distintas medidas sanitarias a adoptar como
el copago a pensionistas o la colaboración público- privada en este sector. De esta forma ,
se daría paso a una financiación universal de la
atención primaria pública y se destinaría una
importante inversión a la ley de dependencia
que mantiene 300.000 personas sin ningún tipo
de ayuda.

La diputada europea Soledad Cabezón consigue
poner de acuerdo a todos los grupos de ENVI
sobre las tecnologías sanitarias: lejos de ser un
punto y final, este acuerdo supone la línea de salida para continuar las negociaciones.

• 4 de julio
CRISIS DEL VALSARNTÁN
Sanidad retira del mercado por “precaución”
una serie de medicamentos que contienen Valsartán por presencia de una impureza, probablemente cancerígena. La crisis se extenderá
durante meses.
• 9 de julio
CAR-T, LA “REVOLUCIÓN” EN TRATAMIENTOS
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
emitió la primera recomendación de autorización para dos terapias CAR-T : Kymriah, de
Novartis, para la leucemia linfoblástica aguda,
y Yescarta, de Gilead, para el linfoma difuso de
células B.
• 16 de julio
CARMEN MONTÓN EXPLICA LOS PUNTOS
DEL MINISTERIO DE SANIDAD
Tras su nombramiento al frente de la cartera de
Sanidad, Carmen Montón ha explicado que el
Ministerio desplegará una política farmacéutica centrada en la eliminación de copagos y la
innovación.
• 23 de julio
MARÍA JESÚS LAMAS SUSTITUYE A BELÉN
CRESPO AL FRENTE DE LA AEMPS
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) tiene nueva presidenta. Lamas asumió el cargo el pasado julio
para “ trabajar duro en función de las expectativas”, tal y como ella comentó en su cuenta de
Twitter.

• 14 de septiembre
CARCEDO SUSTITUYE A MONTÓN TRAS
SU DIMISIÓN
María Luisa Carcedo asumió el cargo de Ministra de Sanidad , Consumo y Bienestar Social tras
la dimisión de Carmen Montón. En su primer
comparecencia, Carcedo explicó que su política
se basará en la equidad y la igualdad.
• 24 de septiembre
ESMO IMPULSA LOS MODELOS DE
REEMBOLSO DIFERENCIAL ADAPTADOS
GEOGRÁFICAMENTE
Josep Tabernero, presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) explicó que
los nuevos tratamientos son un reto de futuro y
que es imprescindible diseñar medidas para asegurar el acceso y la sostenibilidad.

O
• 10 de octubre
LA MINISTRA DE SANIDAD APUESTA POR
LAS CAR-T
María Luisa Carcedo manifiesta en su primera
intervención en la Comisión de Sanidad su intención en la Comisión de Sanidad su intención
de incluir las terapias CAR-T dentro de la cartera
de servicios, así como la aprobación del RD de
prescripción enfermera.
• 25 de octubre
MARTÍN SELLÉS, NUEVO PRESIDENTE
DE FARMAINDUSTRIA
La Asamblea General de Farmaindustria decide
que sea Martín Sellés quien tomase el relevo de
Jesús Acebillo. El reto principal del presidente
y consejero delegado de Jannsen en España al
frente de esta organización pasa por mantener
el pacto que vincula el gasto farmacéutico a la
evolución del PIB, acuerdo puesto en marcha en
2015. Entre los deberes de Sellés en Farmaindustria también están hacer frente al Real decreto de Precios y Financiación y corroborar que
está implantando correctamente el sistema de
verificación.
• 28 de octubre
“HAY QUE DEFENDER EL MODELO DE
DISTRIBUCIÓN; LA DIGITALIZACIÓN
TIENDE A OBVIAR A LOS INTERMEDIARIOS”.
EG entrevista a Eduardo Pastor al cumplir 100
días como presidente del Grupo Cofares –tras
ser ratificado por la Asamblea de Delegados –
para hacer balance y analizar el presente y futuro
sector.
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• 5 de noviembre

• 4 de diciembre

LA INDUSTRIA ‘FARMA’ MUESTRA BUENOS DATOS EN EMPLEO FEMENINO

LA INEQUIDAD DE LOS TRATAMIENTOS DE
CÁNCER EN EUROPA

Farmaindustria presenta un informe en el que
se refleja que el número de mujeres en cargos de
responsabilidad es superior al de otros sectores
con, por ejemplo, un 52 por ciento de mujeres
que ocupan puestos de responsabilidad.

La EUI presenta en el Foro Europeo del Cáncer
impulsado por MSD que se celebra en Bruselas,
un informe que refleja las desigualdades de acceso a tratamientos oncológicos existentes entre
las diferentes regiones del territorio europeo.

• 6 de noviembre

• 10 de diciembre

ENFERMERÍA Y FARMACIA SIGUEN SIN
ENTENDERSE

CONFIANZA, COMPETENCIA Y UN MARCO PREDECIBLE

Entidades del sector de la enfermería firman un
acuerdo cargando contra la Ley de Farmacia de
Madrid, alegando que se atribuyen funciones
propias de su profesión a los trabajadores que
forman parte de la farmacia comunitaria. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, María Luisa
Carcedo, responde en una carta al CGE, tirando
la pelota fuera de su tejado, y remitiendo a la
legislación vigente, dejando a las Comunidades
Autónomas la responsabilidad para decidir en
torno a las nuevas funciones de la farmacia en
cada territorio.

La OCDE establece algunas de las claves para alcanzar un equilibrio entre acceso e innovación,
aludiendo a la falta de confianza entre los diferentes agentes como una de las principales barreras para lograrlo.

• 7 de noviembre
PLAN DE TERAPIAS AVANZADAS, SÍ,
PERO SIN MEMORIA ECONÓMICA
El Plan de Abordaje de las Terapias Avanzadas
fue uno de los platos fuertes del CISNS de noviembre, aunque con mucha incertidumbre sobre la mesa, al no saber si estas serán financiadas por el Gobierno o las CCAA.
• 26 de noviembre
“HAY QUE LIMA EL MODELO DE SUBASTAS”
EG entrevista a Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien repasa ‘las reglas de juego’ de la farmacia, los pros
y contras del sistema de subastas o las posibilidades de las CAR-T, entre otros asunto.

• 13 de diciembre
LA LEY DE FARMACIA DE MADRID CONSIGUE SALVAR LAS ENMIENDAS A LA
TOTALIDAD
Diciembre termina con novedades sobre este documento, y es que el Pleno de la Asamblea de Madrid
rechazó devolver el proyecto al Gobierno regional,
proceso en el que el voto de Ciudadanos fue clave.
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