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suplemento especial

E d i t o r i a l
El sector farmacéutico se encuentra en un momento clave. No se puede decir
que esté en crisis, ni mucho menos, pero últimamente se ha caracterizado por unos crecimientos bajos, por debajo del PIB nominal, y,
previsiblemente, para el próximo año 2007 se
estiman muy bajos.
Es un momento clave también porque existen intereses divergentes por parte de los diferentes agentes implicados. Así por ejemplo, hay
diferentes “frentes abiertos”, como el debate
que atañe al modelo de propiedad industrial (la
patronal Farmaindustria aboga por adecuarlo
al existente en el resto de la UE), que afecta
a las marcas y a los genéricos, o el que hace
referencia al procedimiento para fijar el nuevo sistema de precios de referencia en virtud
de la Ley de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios, la llamada “Ley del Medicamento”. Dicho de otro
modo Farmaindustria pide al Ministerio de
Salud que retire la bajada de precios decretada
en los dos últimos años, aduciendo que fue una
medida coyuntural. Otro punto de fricción lo
encontramos en la legislación farmacéutica en

el ámbito de la apertura y gestión de las oficinas de farmacia, concretamente en el “Dictamen Motivado” remitido desde la Comisión de
Comercio Interior de la Unión Europea, según
el cual Bruselas conmina a España a la liberalización en materia de ordenación y planificación farmacéutica. Como vemos en torno
a esta cuestión, tratada en sendos artículos en
esta misma página, así como la primera, existen dos cuestiones esenciales en las cuales el
modelo español se diferencia del resto de países
comunitarios.
En el primer caso, y tal y como apunta el nuevo presidente de Farmaindustria Antoni Esteve en la entrevista publicada en estas páginas
–la primera que concede desde que accedió al
cargo- la patronal reivindica de forma urgente
una aceleración rápida en materia de patente
de producto, argumentando que la situación
actual comporta una importante pérdida de
mercado para las empresas innovadoras y un
freno a sus inversiones, ahondando en los desequilibrios con respecto al resto de países de la
UE y conllevando asimismo un problema muy

grave a nivel de comercio y la posibilidad de
arruinar el esfuerzo en I+D. En Canalpharma
damos voz a todos los protagonistas del sector
y, por tanto y de la misma manera, podemos
leer entrevistas con diferentes responsables de
laboratorios fabricantes de genéricos para los
cuales esta situación es positiva, puesto que
fomenta la competitividad. En otro orden de
cosas, también damos voz, al tratar un suplemento dedicado al sector farmacéutico, no sólo
a los laboratorios, sino también a todos los sectores implicados y sin los cuales las empresas
que fabrican y comercializan no podrían desarrollar plenamente su actividad: investigación
y análisis, nuevas tecnologías, logística especializada, marketing farmacéutico, etc.
Volviendo al tema inicial, el ciudadano de a
pie podría pensar que las disputas en el seno
de la industria farmacéutica no tienen por qué
afectarlo. Nada más lejos de la realidad. En
primer lugar, decir que el farmacéutico es un
sector fundamental para el futuro económico
del país, como lo demuestran las cifras dedicadas a I+D: uno de cada cinco euros inverti-

dos en investigación el año pasado en España
provenían de este sector. Es por ello que la industria, viendo que no pasa por su mejor momento –tal como hemos dicho al principio-,
reclama la atención de la Administración y de
los reguladores, para los cuales no parece que
el farmacéutico sea un sector prioritario. Se piden medidas para que al sector no le suceda lo
mismo por ejemplo, que al textil. Se reclama,
en definitiva, previsión y anticipación.
Pero todas estas disputas sectoriales afectan
y afectarán aún más de cerca al ciudadano. No
sólo por cuestiones como el precio a pagar por
un medicamento (tema suficientemente importante), sino también porque el farmacéutico es un sector que, en definitiva, atañe a la
salud personal: hay que ser crítico con las decisiones políticas que anteponen “razones de
mercado” a “razones de salud pública”, pero
desde el análisis riguroso, sin caer en el maniqueísmo, y hay que ir con mucha cautela si se
incluyen los términos “progreso económico” y
“sanidad” en una misma frase, especialmente
si ésta es disyuntiva, puesto que ambos son imprescindibles en un estado del bienestar.

farmacia

La prioritat de la
Liberalización Farmacéutica:
¿Hablamos de Salud?, ¿o de Bolsa?... farmàcia catalana:
Isabel Vallejo Díaz,

Presidente de la Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles (FEFE)

Finalizada la polémica Finalizada la polémica
tramitación de la Ley de Garantías y Uso Racional del
Medicamento y Productos Sanitarios, el sector farmacéutico sufre una nueva convulsión tras tener conocimiento del “Dictamen Motivado” remitido a España desde la
Comisión de Comercio Interior de la Unión Europea. A
través del citado Dictamen, que supone la segunda fase
del procedimiento de infracción, se nos conmina a modificar nuestra legislación farmacéutica en el ámbito de la
apertura y gestión de las oficinas de farmacia. Bruselas nos
da un ultimátum para liberalizar y eliminar las restricciones legislativas en materia de ordenación y planificación
farmacéutica por considerar que vulneran los principios
de libertad de establecimiento, no discriminación y libre
circulación de capitales, recogidos en el Derecho Comunitario.
Es decir, que además de eliminar un sistema que históricamente ha demostrado su eficacia y que los datos sitúan
como uno de los mejores de Europa, pretenden que la
apertura de una farmacia responda a “razones de mercado” frente a las “razones de salud pública”, primando así
los intereses económicos por encima de los sanitarios. En
caso de que la UE siga adelante con el proceso, podríamos llegar a la grave situación de otros países, en los que
la entrada de otros agentes económicos ha originado la
concentración de las farmacias en cadenas. Desafortunadamente en ellas prima el abaratamiento en la gestión
y la renta de posición en la apertura, quedando la accesibilidad relegada a un segundo plano y las poblaciones
rurales, desabastecidas. En esos casos, no es “prestar un
servicio” el que guía, sino que es “el capital” el que marca
la pauta de comportamiento.
Ante esta posibilidad, que podría desmoronar uno de
los pilares básicos de la cadena sanitaria, nuestro modelo
está siendo defendido desde numerosos frentes y todos
los grupos e instituciones que conocen bien nuestro sistema y sus resultados se han mostrado contrarios a esta
injerencia. Los numerosos informes elaborados ponen de
manifiesto que nuestro país, no sólo no incumple el derecho comunitario en la materia, sino que sus disposiciones
legales están justificadas por objetivos de protección de la
salud y son necesarios y proporcionales para conseguir los
objetivos propuestos.
Según declaraciones realizadas tanto por la Ministra,
como por otros Miembros del Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través del informe presentado en Bruselas,
se ha realizado una firme defensa del sistema, destacando
los excelentes resultados que ofrece en cobertura, calidad
del servicio, satisfacción de los usuarios y protección de la
salud, así como la adecuación al derecho de la normativa
nacional y autonómica.
Asimismo, desde FEFE también estamos colaborando
activamente en la defensa de lo que consideramos más
razonable y lo que es más importante, lo mejor para la
sociedad. Nuestra farmacia, tal y como funciona hoy en
día , responde a un modelo social con base jurídica sólida,
que no ha sido cuestionada ni por los usuarios ni por las
Administraciones y que pone de manifiesto la fortaleza
de nuestra posición y la debilidad de los argumentos empleados por la Comisión.
Frente a la acusación de Bruselas de que nuestro modelo incumple la normativa europea, al no aplicar criterios
de liberalización a las farmacias, el Derecho Comunitario
otorga a los Estados competencias para regular la distribución geográfica de oficinas de farmacia y monopolios
de dispensación, por lo que no está cometiendo ningu-

na irregularidad en
la materia. Por otra
parte, las instituciones comunitarias
no pueden, hoy por
hoy, armonizar en
materia de apertura
y cierre de oficinas
de farmacia. Así es
que, después de un
análisis pormenorizado de este Dictamen de la Comisión
Europea, realizado
con la colaboración
de reconocidos juristas, cabe destacar que no responde a
prioridades sanitarias pese a que, según la jurisprudencia
de la CE, las razones sanitarias deben de prevalecer sobre
las de mercado interior.
A día de hoy, somos mayoría los ciudadanos europeos
que disfrutamos de un servicio farmacéutico ordenado y
planificado en el que la titularidad está en manos de los
farmacéuticos y donde todos los medicamentos, incluidas
las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFPs), se
encuentran en las oficinas de farmacia. Por ello, desde
aquí nos sumamos a las palabras de la Ministra de Sanidad: ¿“por qué cambiar lo que funciona”?.
Nuestra Constitución con vistas a garantizar el acceso
al medicamento en condiciones de igualdad efectiva y de
calidad en el servicio, junto con las Comunidades Autónomas y conforme a los límites de la ley básica estatal,
ordenan las oficinas de farmacia basándose en criterios de
planificación territorial. En consecuencia, se ha logrado
una gran capilaridad del tejido farmacéutico en un país
cuya densidad de población es muy inferior a la media de
la Unión Europea.
Nuestro sistema descentralizado adecúa la red de farmacias a las necesidades de la población, primando el
criterio de atención sanitaria. Por tanto, el rechazo a la
liberalización que trata de imponernos Bruselas y la reivindicación de mantener el modelo actual no responde al
interés del farmacéutico, sino a razones de salud pública.
En este contexto, liberalización no implica crecimiento ni
desarrollo, sino pérdida de calidad para los usuarios.
Además, en nuestro país, se ha logrado mantener el
precio del medicamento entre los más bajos de Europa,
lo que permite su financiación al 90%. Estos objetivos
son absolutamente esenciales para la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud, un sistema al servicio de la
universalidad y la equidad de la protección sanitaria.
Estamos hablando de una cuestión que va mucho más
allá de los intereses de un colectivo concreto. Estamos hablando de la salud pública. Por ello, defendemos la unión
de la propiedad-titularidad frente a una posible integración vertical u horizontal en el sector, que lleva pareja la
pérdida de la independencia profesional del farmacéutico.
Trabajamos para que prevalezcan los criterios de planificación y mantener así la accesibilidad, tanto en las zonas
rurales como urbanas e impedir que abrir una oficina de
farmacia sea un acto meramente comercial. Demostraremos que la liberalización del sector no lleva a una mayor
competencia, sino a un encarecimiento de los precios y,
por tanto, a un problema en las políticas de contención
del gasto farmacéutico.
En definitiva, nuestra normativa de apertura y cierres
de farmacia y su titularidad no trata de regular un “mercado”, sino de “prestar un servicio” y tal normativa se encuentra justificada por razones imperiosas de salud pública e interés general. No lo olvidemos, hablamos de salud,
no de Bolsa.

el ciutadà

Joan Duran i Pou,

President del Consell de Col.legis
Farmacèutics de Catalunya

A tots els països l’accés als medicaments està
regulat d’una manera o d’una altra. La normativa i els
criteris ja depenen de les prioritats de cada estat, que
fixa els instruments i les necessitats, a part de les condicions.
A Espanya, l’Estat cedeix la gestió a professionals
“privats”, perquè es prima per davant de tot l’eficàcia
i la proximitat. S’ha apostat per una farmàcia oberta i
disponible els 365 dies de l’any. Un servei privat i concertat sense cap càrrec, disponible les 24 hores del dia,
que cobreixi qualsevol urgència. En definitiva, un accés
equitatiu per a tots els ciutadans, visquin on visquin.
Aquest no és el cas de països com Anglaterra, on la
concentració és selectiva i hi ha menys farmacèutics per
habitants que a Espanya. En països amb aquest tipus
de servei es troba una oferta més diluïda, una aposta
que es fa, habitualment, per una qüestió cultural i de
distribució demogràfica.
La farmàcia catalana té un punt bàsic i no és precisament el subministrament. Són un conjunt de coneixements que ben gestionats garanteixen la utilització adequada del medicament, i això creiem que és molt
important perquè el mal ús comporta uns problemes
que a la llarga suposen grans costos per a la sanitat
pública. Per això els farmacèutics es preocupen perquè
aquest servei arribi al ciutadà amb garanties i, alhora,
el sector posa en marxa tantes iniciatives adreçades a
procurar barreres al medicament, perquè se’n faci un ús
adequat.
És un fet que, des de fa ja alguns anys, la farmàcia no
només subministra medicaments sinó que s’implica en
programes que no es poden avaluar econòmicament,
però que promouen hàbits, recomanacions i estils de
vida saludable. Encara que formalment no pot formar
part de la cobertura de la despesa farmacèutica, perquè
no hi ha una relació directe entre el cost i el medicament, el valor de tenir gairebé 3.000 farmàcies a tot
Catalunya, amb uns professionals –formats i al dia- de
la salut i els m2 disponibles pels ciutadans, cobrint urgències durant tot l’any, és incalculable i, sens dubte,
molt elevat.
La prevenció farmacèutica a prop dels ciutadans
compleix amb altres valors menys certs i menys determinats. Per desgràcia hi ha alguns sectors que ho entenen malament i no aprofiten el potencial que hi ha, alhora que posen en dubte la feina de tants professionals
qualificats al servei de la societat.
Per això quan parlem de la mal anomenada “lliberalització” del sistema de farmàcia no és tant senzill
com alguns ho volen mostrar. S’han de tenir en compte
molts elements que des de la distància és difícil percebre i detectar, però que abans de canviar una normativa
que garantitza un servei de qualitat s’ha d’escoltar als
ciutadans, que són el vertader baròmetre.
A la fi un té el sentiment que l’opinió pública parla
de la farmàcia en abstracte. Els ciutadans veuen aquests
titulars però detecten que els farmacèutics els hi resolen
els problemes diaris. Al final, la conclusió és que al nostre país la farmàcia vol dir professionalitat i és, en definitiva, l’establiment amb un índex més baix de reclamacions dels ciutadans. Això és un fet i creiem que la
llei ha de seguir emparant un sistema que funciona, del
que tothom està content i amb el qual l’Administració
s’estalvia molts diners dels contribuents.
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EntrEvista con JaviEr sÁnchEz ortÍ, rEsponsablE dE markEting dE JUanola

“Nunca en el producto estrella de la
marca se había hecho una innovación”
Las pastillas Juanola, ahora más producto alimentario que
medicamento si bien conservando su formulación y beneficios para
la salud, cumplen 100 años sacando nuevos sabores al mercado.
Las clásicas pastillas Juanola han cumplido 100 años y han
decidido celebrarlo rejuveneciéndose. Por eso, el actual
propietario de Juanola, la italiana Farma Lepori (Grupo
Angelini), ha lanzado al mercado las pastillas de toda la vida
en nuevos sabores: fresa mentolada y limón mentolado.
Farma Lepori confía en que las nuevas Juanola consoliden
los buenos resultados previstos para 2006, ejercicio para el
que se espera una facturación cercana a los ocho millones
de euros en parte gracias a la implantación de la marca en
Italia y Portugal. De todo ello nos habla su responsable de
marketing, Javier Sánchez.
¿qUé ElEmEnto ha permitido la gran aceptación de las pastillas Juanola en España?
Nosotros creemos que el éxito del producto se debe en gran parte a su sabor
único y a la forma que tiene porque
en 1906 todos los comprimidos eran
redondos y eso convirtió a las Juanola
en unas pastillas muy originales para
la época. Por otra parte, también han
sido clave los beneficios saludables de
las pastillas. Hay que tener en cuenta
que las Juanola contienen extracto de
regaliz, mentol, eucalipto y terpinol
y estas sustancias ayudan a aclarar la
voz, refrescar la boca y evitar la tos.
-¿Cuál es el consumidor prototipo de las pastillas Juanola?
Nuestro consumidor es de todas las
edades porque las Juanola son un producto universal que lo consume desde
el niño de cinco años hasta el abuelo
de 80. En este sentido, tener 100 años
de vida ha hecho que las pastillas pasasen de padres a hijos durante muchos
años. De todos modos, hemos visto
que los jóvenes tienen un consumo y
un conocimiento muy elevado de la
marca, por lo que este dato nos hace
ser muy optimistas de cara al futuro
del producto. Según nuestros estudios, un 70% de los consumidores de

las novedades
Las novedades de Juanola
tienen la misma forma de
siempre pero con nuevos
sabores: las juanola´s
de limón mentolado y las
juanola´s de fresa mentolada.
“Para nosotros”, explica
Sánchez, “este cambio es
muy importante porque nunca
en el producto estrella de
toda la vida se había hecho
una innovación tan grande
y nuestra expectativa es
llegar a consumidores que
alternan nuestros productos
con otras marcas”

“El mercado
del caramelo
necesita renovarse
continuamente”

“Hemos incrementado
la venta de Juanola en
más de un 30%”

“Nuestro objetivo
es alcanzar una
facturación de ocho
millones de euros”
Juanola lleva más de diez años consumiéndolas, y esto nos indica que existe
una gran fidelidad al producto, a su
sabor y a sus beneficios. Por otro lado,
las Juanola son un producto muy social: cuando alguien abre una caja de

Una pastilla con mUcha historia

Las primeras Juanola fueron creadas hace un siglo en una farmacia del
barrio de Gracia por Manuel Juanola i Reixach. Corría el año 1906 y en
poco tiempo esa pastilla en forma de rombo negro consiguió muy buena
aceptación entre el público. De hecho, al cabo de un año ya se habían
vendido 100.000 pastillas. De esta manera, el invento del Sr. Juanola
adquirió en poco tiempo unas dimensiones importantes y poco a poco fue
evolucionando. En los años 30 empezaron a llegar peticiones del producto
por parte de unas pocas farmacias que querían comercializar las pastillas
Juanola y, posteriormente, debido a la cantidad de farmacias que existían,
la venta de las pastillas se fue extendiendo. El boca a oreja de la gente
llevó al hijo de Manuel Juanola a industrializar el proceso en los años 40
porque hasta ese momento las pastillas se habían fabricado siempre en la
rebotica de la farmacia familiar. Ya en los años 50, medio siglo después, se
estaban vendiendo más de cinco millones de cajas, y así se ha llegado a
la actualidad, con un producto que no ha parado de aumentar sus cifras de
venta y que ha conseguido una gran consolidación en el mercado español.

pastillas Juanola, normalmente ofrece
el producto, invita a sus amigos. Esta
vertiente social también ha permitido
que el producto pasase de generación
en generación.
-Las pastillas Juanola...¿son un
medicamento o un caramelo?
Cuando las Juanola se crearon en 1906
eran un medicamento y se registraron
como especialidad farmacéutica publicitaria porque su composición permitía una serie de beneficios saludables
como son evitar la tos, aclarar la voz
y refrescar la boca. Hoy en día, 100
años después, las Juanola han dejado
de ser un medicamento para pasar a
ser un producto alimentario, si bien la
formulación se mantiene intacta y los
beneficios saludables también.
-¿Qué técnicas publicitarias destacaría de las que se han llevado a
cabo en estos 100 años?
Yo diría que desde sus inicios el Sr.
Juanola tuvo una visión muy marketiniana del producto ya que creó unos
sobrecitos pequeños y empezó a enviar muestras de las Juanola a personas conocidas del mundo del canto, a
locutores, etc., es decir, a toda aquella
persona que podía precisar más el producto por riesgo de sufrir afonía. Todas estas personas tenían además una
cierta relevancia en la época y se creó
un boca-oreja, con lo que el producto
consiguió una excelente distribución
por toda España. De todas maneras,
con el paso del tiempo la familia Juanola introdujo publicidad a través de
carteles y posteriormente se han ido
incorporando nuevos elementos de
publicidad mucho más actuales.
-Actualmente han lanzado una
campaña para revitalizar la marca.
¿En qué consiste este proyecto?
Actualmente estamos en pleno relanzamiento y revitalización de la marca
fortaleciendo al máximo nuestra posición en Farmacia, al mismo tiempo y

por eso hemos ido ampliando los canales de venta como factor decisivo de
crecimiento para captar a un público
más joven que frecuenta la farmacia
con menos asiduidad. Por otro lado,
estamos ampliando la gama de productos; ya no sólo comercializamos
las pastillas de toda la vida sino que
también ofrecemos chicles Juanola,
caramelos con Vitamina C y perlas
balsámicas (caramelo de goma) en
diferentes sabores. Por tanto nuestro proyecto se basa en tres pilares: la
ampliación constante de la gama, la
visibilidad del producto en el punto
de venta, y una comunicación que nos
aproxime al consumidor final.
-¿Seguís apostando por la publicidad?
En efecto. De hecho, para el centenario hemos elegido un anuncio de dibujos animados de los años 60 para,
de alguna manera, explicar la última
novedad de Juanola con un código
que se utilizaba hace 50 años. Por
tanto la gracia está en cruzar el lanzamiento de un producto novedoso
con un código que conocen todas las
generaciones.
-¿La nueva fábrica de Juanola situada en Sant Quirze del Vallès se
ha hecho para facilitar esa revitalización?
Así es. Esta fábrica responde a nuestras expectativas de crecimiento y modernización tanto en el mercado español como en el internacional porque
es una fábrica de 2.000 m2 que nos
permitirá incluso triplicar la producción actual. Creemos que es la mejor
manera de afrontar el crecimiento que
está viviendo la marca.
-Esa internacionalización de la
marca comienza en 1998 cuando
la compra Farma Lepori y lanza el
producto en Portugal e Italia. ¿Qué
acogida está teniendo en estos países?

“El éxito del producto
se debe en gran parte
a su sabor único y a la
forma que tiene”

En Italia el producto se está vendiendo desde hace algunos años con muy
buenos resultados. Hay que tener en
cuenta que en el mercado italiano el
regaliz tiene muy buena aceptación y
esto facilita que las ventas de Juanola estén siendo buenas. Por otro lado
Portugal es un caso diferente. En este
país el regaliz es menos popular y por
eso la aceptación está siendo mas lenta.
-¿Cuáles son los objetivos de la
marca para los próximos años?
Nuestras expectativas consisten en
fortalecer nuestra posición en Farmacia y en el resto de canales con el
lanzamiento de las Pastillas Juanola´s
Nuevos Sabores porque creemos que es
un producto muy original que puede
ser muy apreciado por los consumidores tanto por sus sabores como por sus
beneficios saludables. Por otro lado,
seguimos trabajando en innovaciones constantes del producto, porque
creemos que el mercado del caramelo necesita renovarse continuamente.
Yo creo que las expectativas a medio
plazo son muy positivas. En el año de
nuestro centenario hemos incrementado la venta de Juanola en más de un
30% y nuestro objetivo es alcanzar
una facturación de cercana a los ocho
millones de euros.
JUANOLA

www.farmalepori.com
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Entrevista con Antoni Esteve, Presidente de FARMAINDUSTRIA

“El sector farmacéutico actúa
como locomotora en I+D pero
no se nos percibe como tal”
Antoni Esteve es el nuevo
presidente de la Asociación
Nacional Empresarial de la
Industria Farmacéutica (Farmaindustria), la patronal del
sector que agrupa a unos 240
laboratorios que representan
aproximadamente el 98% de
las ventas de medicamentos
de prescripción en España.
Designado en octubre en
sustitución de Emilio Moraleda, Esteve quiere continuar
con el tono reivindicativo que
han caracterizado las peticiones de Farmaindustria en
los últimos meses, como por
ejemplo la solicitud realizada
al Ministerio de Sanidad para
anular los recortes en los
precios de los medicamentos
o la necesidad de adecuar el
sistema de propiedad industrial al modelo de la UE.
ACaba de ser nombrado por
amplio consenso presidente de Farmaindustria. ¿Cuáles son los retos
más urgentes que tiene previsto
abordar en estos dos años?
El reto principal para esta nueva etapa es poner a la industria farmacéutica
en valor. Actualmente está percibida
de modo que no se corresponde con
la realidad industrial y empresarial
que representa, teniendo en cuenta
su papel contributivo con la riqueza del país y en especial al abordar
uno de los temas de más interés social y público, como es la salud. Es
un reto muy ambicioso por un lado,
pero absolutamente necesario para

706 millones
de euros en
investigación
La industria farmacéutica española
da empleo a 40.000 personas, y
ocupa el quinto lugar en el mercado
europeo y el séptimo a nivel mundial.
Además, es líder en I+D: Sólo en
2005 el sector invirtió 706 millones
de euros en investigación, el 5% más
que el año anterior. De estos 706
millones, 300 millones se dedicaron a
ensayos clínicos y un 39% a contratos
de investigación en hospitales,
universidades y centros públicos.
Estas cifras suponen que uno de
cada cinco euros que se invierten
en España en I+D corresponde
al sector farmacéutico. Sin
embargo, la investigación puede
verse afectada por las previsiones
económicas del sector. Según un
estudio de la consultora NERA para
Farmaindustria, en el año 2007
habrá, por primera vez, tasas de
crecimiento negativas, en términos
reales, del -1,4%, lo que representaría
que el gasto farmacéutico en
España no superaría el 2%.

inversiones en nuestro país en materia de I+D. Debemos fijarnos en los
países avanzados y no establecer políticas cortoplacistas, encaminadas a
proteger el gasto, si no se arruinará el
esfuerzo en I+D.
-La unidad del sector debe ser
básica para llevar adelante los proyectos que se proponga Farmaindustria. En este sentido, ¿los laboratorios que fabrican genéricos
comparten su posición sobre la normativa de patentes?
Está claro que hay compañías farmacéuticas, sectores industriales, que
pueden resultar beneficiados de esta
política. Es una cuestión de balances,
de resultados a corto plazo. Nosotros
como sector farmacéutico innovador
entendemos que para que en el mercado exista un sistema estable hay que
defender las patentes para recuperar
las inversiones hechas en I+D y poder
crecer y seguir invirtiendo, así como
tener beneficios, necesarios para la actividad industrial. Una vez finalizada
la vida de las patentes, debe haber una
competencia de productos genéricos.
No es que la industria innovadora
marque una política contraria a los
intereses de los genéricos, al contrario,
entendemos que deben aportar sus esfuerzos a la estabilidad. En cuanto a
objetivos sectoriales y a largo plazo,
los compartimos totalmente, cuanto
más estable sea el mercado, pienso que
será más atractivo tanto para un sector
como para el otro.

que el desarrollo industrial farmacéutico pueda tener lugar en nuestro país
del mismo modo que lo tiene en otros
países más avanzados, aportando y
contribuyendo a la riqueza nacional,
en materia de empleo cualificado, de
I+D, y en satisfacer las expectativas en
términos de salud. Lógicamente todos
los demás retos que puedan salir en
esta etapa para mejorar la realidad del
sector, deben estar alineadas con este
objetivo.

“Si establecemos
políticas cortoplacistas,
encaminadas a proteger
el gasto, se arruinará el
esfuerzo en I+D”
-Es conocida su apuesta personal
por la investigación en el sector.
¿Piensa que la industria farmacéutica recibe en cuanto a I+D los apoyos necesarios?
Este es otro de los puntos que considero claves. La industria necesita la investigación para desarrollarse y crecer,
así como la sociedad necesita que la
industria investigue. Estamos lejos de
cumplir los acuerdos de Lisboa según
los cuales hay que dedicar el 3% del
PIB a investigación, y debido a esta
falta de convergencia con los objetivos
europeos el gobierno ha hecho propuestas claras para fomentarlo. Pero
está costando mucho, y si debiéramos
buscar un sector que estuviera haciendo el papel de locomotora, de empujar
a la sociedad, ese es sin duda el sector
farmacéutico. En materia de inversión
privada representa casi el 20% del total nacional, y con unos crecimientos
importantes. ¿Se nos percibe como el
sector locomotora en materia del cre-

Perfil
Licenciado y doctor en Farmacia
por la Universitat de Barcelona,
Antoni Esteve es presidente de los
laboratorios Esteve desde 2005,
empresa familiar en la que ha
desarrollado su trayectoria profesional
desde 1984. En este tiempo ha
sido responsable del Departamento
de Nuevos Productos, director de
Marketing, director de la División
Internacional, y miembro del Comité
Ejecutivo y director del área CientíficoComercial. En 1997, fue nombrado
Académico de la Real Academia de
Farmacia de Catalunya, Entre sus
objetivos al frente de Farmaindustria,
están dar estabilidad al mercado
y garantizar que éste favorezca
una mayor política inversora.

cimiento de I+D ? Diría que no.
-Otro problema añadido al que se
enfrentan los sectores que apuestan
por la investigación es que legislación española actual no la favorece
precisamente. Es más, la normativa
de patentes es bastante disuasoria
en este sentido…
Sí, es desfavorable. En España aún
estamos en un proceso de alineación
con la normativa, la ley de patentes
internacional, y con los acuerdos tomados en la incorporación de España en la UE, que perdurarán hasta el
año 2012 en materia de protección de
patente de producto. Es necesaria de
forma urgente una alineación rápida
en materia de patente de producto,
porque si no se preservan los intereses de la innovación en nuestro país,
estamos apostando por algo no sólo
contrario al programa Ingenio 2010,
sino que frena de forma sustancial las

“Es necesaria una
alineación rápida con
Europa en materia de
patentes”
-Otro punto que reivindica el sector es el tema de la bajada de precios que se ha hecho en los dos años
precedentes.
Durante los dos últimos años hemos
sufrido dos rebajas consecutivas de
precios, para que el Ministerio pudiera disponer de unas políticas más
claras en cuanto a contención de gasto, y en especial por los trámites de
la Ley del Medicamento. Pensamos
que fueron medidas coyunturales y
deberían ser revisadas, previendo que
esta contención del gasto va a tener
su efecto muy importante a partir del
2007 con la entrada en vigor de los
precios de referencia que afectan a un
25% de los productos farmacéuticos,
lógicamente y teniendo en cuenta que
según las previsiones el mercado crecerá un 1,5% de acuerdo con nuestros
cálculos.
-También es un tema polémico
el de la Ley del Medicamento es la
prescripción por principio activo
de los medicamentos. ¿En qué afecta al sistema sanitario y a la industria farmacéutica?
Es un planteamiento que puede generar graves carencias en cuanto garantizar la calidad de la asistencia
farmacéutica al paciente; esto está
técnicamente demostrado, además de
ser una medida estrictamente economicista no válida y que pretende acelerar la participación en el mercado
de los productos genéricos. Desde el
sector innovador entendemos que esta
medida, ya de por sí cuestionada, debe
ser revisada por diversos motivos. Entre ellos, y el fundamental, es que no
apoya a la estabilidad del mercado, ni
a la innovación del sector farmacéu-

tico, por lo tanto tiene unos efectos
altamente negativos en la industria
innovadora.
-¿La estabilidad que requiere el
sector se refiere también a la política estatal?
Es básico. El reto que abordamos es
muy importante, trabajamos para conseguir una política de futuro, y para
ello, necesitamos estabilidad: sólo en
un sistema estable uno puede levantar
la cabeza. Estamos comprometidos,
ilusionados, y creo que seremos capaces de convencer al gobierno de Zapatero para generar una línea de trabajo
de estas características. En cuanto a
las CC.AA., tienen a su cargo en la
actualidad la gestión del gasto sanitario, y los presupuestos, por lo tanto
debemos convencerlas de la importancia que tiene para el sector farmacéutico la estabilidad de mercado. En
España es importante que exista una
homogeneidad en todos los territorios
en cuanto al servicio en asistencia farmacéutica a nuestros conciudadanos.
Vemos con preocupación como algunas Comunidades están desarrollando iniciativas individuales en medidas
que les parecen más adecuadas para
reducir gasto.

“El sector farmacéutico
hoy en día no está
en la posición que le
correspondería”

-¿Cuál es su opinión sobre el estado
actual del sector a nivel internacional, y sobre su futuro inmediato?
El sector está en un periodo de franca reconversión. Se demuestra más
que nunca por cuestiones de negocio,
ciclos de vida comercial de los productos, ritmos de innovación, etc…
las compañías tienen y tendrán más
éxito según su capacidad de aportar
nuevos productos al mercado. Uno es
capaz de comercializar tantos nuevos
productos como éxito tenga en el I+D.
Y éste a su vez viene definido por la
dedicación que se le hace, en temas de
inversiones, estrategias alternativas,
incorporación de nuevos talentos…
hay una lucha abierta y muy competitiva por disponer de un portafolio
atractivo en I+D que pueda atraer a
las inversiones.
Las compañías luchando por enriquecer este portafolio se han visto
abocadas a llevar a cabo estrategias
corporativas muy activas y muy intensas. Y esto comporta que estemos
acostumbrados a ver cada día adquisiciones y fusiones de compañías. El
mapa industrial está evolucionando,
cambiando a un ritmo galopante.

“La prescripción por
principio activo no
apoya la innovación
farmacéutica”

-¿Cómo encajan en este futuro incierto las pequeñas y medianas empresas?
Esto cuestiona cual es la capacidad
competitiva en esta materia de las
compañías medianas y pequeñas, y
abre grandes interrogantes y grandes
retos. Los más positivos, entre los que
me incluyo, pensamos que una buena
gestión de la I+D no necesariamente
está relacionada con el tamaño o la
cantidad de recursos. Pienso que continúa habiendo oportunidades para
compañías de tipo mediano o pequeño que sean capaces de incorporar
nuevas tecnologías, desarrollar buenos talentos internamente, y gestionar
con éxito su propia I+D. Vamos a ver
si somos capaces, si nos permiten seguir siendo valientes, seguir creyendo
que merece la pena estar en este grupo
de optimistas.
FARMAINDUSTRIA
www.farmaindustria.es
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Entrevista con Marisa Crespo, Responsable de I+D de productos cosméticos, de ALTER FARMACIA

“Si nos ocupamos de
la salud de la piel nos
ocupamos de su belleza”

Germinal es la primera línea
de cosmética y cuidado facial
de Alter Farmacia Entrevistamos a Marisa Crespo, responsable de I+D de esta línea
dirigida sobre todo a una
mujer práctica, que busca soluciones completas, productos de calidad y que no sólo
se preocupa por su estética,
si no también por su salud y
bienestar de su piel. Además
de hablar sobre Germinal,
Crespo analiza otras cuestiones, como por ejemplo cómo
conjugar salud con belleza.

“La piel es el órgano
más extenso del cuerpo
humano, y como tal,
hay que proporcionarle
cuidados”

Productos de la
LÍNEA GERMINAL
Hidratante 24 horas, con una sola
aplicación se logra una hidratación
óptima durante 24 horas
Regeneradora, combate el
envejecimiento cutáneo, es
oxigenante y vitalizador celular
Noche y Día, actúa como
hidratante, nutritiva y antiarrugas
Noche y Día Pieles Secas, para el
cuidado de pieles secas, sensibles
y prematuramente envejecidas, con
propiedades calmantes y estimulantes
del sistema de defensa de la piel
Noche y Día Contorno de
Ojos, con efectos anti-bolsas,
anti-ojeras y anti-arrugas. Este
producto recibió un premio de la
revista “Correo Farmacéutico” a
la mejor iniciativa en 2.003.
Matiure, a base de fitostrógenos de
Soja, de Iris y de Yam Silvestre.
Germinal Acción Inmediata, con
varias presentaciones: Pieles secas,
con efecto maquillaje, la tradicional
en vidrio y la presentación en
toallitas a la que le fue concedido
el premio “T” de Telva en 2.004. Es
el producto estrella de Germinal.

¿germinal es la única línea
de Cosmética de Alter Farmacia?
Germinal es nuestra primera marca
de cosmética, y últimamente hemos
desarrollado la marca Loderme con el
fin de solventar problemas dermatológicos específicos como pieles grasas,
pieles atópicas y el producto que acabamos de poner en el mercado que es
Loderme Despigmentante facial con
un FPS de 20. Su finalidad es prevenir y combatir las manchas de hiperpigmentación, posee un FPS de 20 y
su test de eficacia ha demostrado una
importante reducción en las manchas,
tanto del sol, como de determinados
estados hormonales, fotosensibilización con ciertos perfumes, medicamentos etc
-¿Cuáles son las características

más destacadas en el desarrollo de
los productos Germinal?
En nuestros laboratorios investigamos
para buscar principios activos nuevos,
que cumplan los fines que buscamos,
hidratación, regeneración, anti-envejecimiento etc.
Cuidamos mucho el excipiente
para lograr nuevos efectos sensoriales,
como: tacto seco, efecto seda, o efecto
terciopelo. Muchos de nuestros productos no contienen ni colorantes, ni
conservantes, ni perfume, lo que nos
ha llevado bastantes años de investigación pero creemos que para determinados tipos de piel el hecho de no
contener dichos productos es muy importante, dado sus potenciales efectos
indeseados.
En el caso de contener perfume,

éste es estudiado específicamente para
cada producto, en función de los naturales olores de los principios activos
que deba enmascarar; y por supuesto
cumpliendo la legislación sanitaria y
las normas IFRA.
-¿Puede ser Germinal una alternativa a soluciones más drásticas
y más caras para conseguir belleza
facial como puede ser una operación de cirugía estética?
Efectivamente; si una piel es adecuadamente tratada y su uso es constante
desde una edad temprana, los efectos
del envejecimiento se van a retrasar
considerablemente, y en este sentido
sí puede ser una alternativa.
-Germinal es una línea de cosmética y cuidado facial. ¿Cómo compatibilizar salud y belleza?
La piel es el órgano más extenso del
cuerpo humano, y, como tal, hay que
proporcionarle cuidados; en este sentido podemos decir que nos ocupamos de la salud de la piel y por tanto
de su belleza.
-¿Y cómo aunar calidad e innovación?
Puedo decir que en nuestros laboratorios seguimos las normas GMP y
GLP que aseguran la trazabilidad y
calidad de las materias primas usadas
así como del producto acabado.
Por otra parte, antes de poner un
producto en el mercado, hacemos
tests de eficacia de los principios acti-

vos que contiene la fórmula, así como
test de eficacia del producto acabado. Y si estos tests cumplen nuestras
expectativas el producto se pone a la
venta.
En cuanto a la innovación, estamos
siempre en contacto con proveedores
de primera línea en cuanto a calidad
contrastada e innovación, y somos
pioneros en ciertos principios activos
como por ejemplo el Arlamol O2, que
contiene nuestro producto Germinal
Regeneradora, y las isoflavonas extraídas del Iris y del yam Silvestre que
contiene nuestro producto Germinal
Matiure.
-¿Qué aportaciones realiza la línea de productos Germinal a la mejora de la calidad de vida?
Aportamos productos muy estudiados que satisfacen las necesidades de
nuestras consumidoras, son también
prácticos y de resultados visibles inmediatos y a corto plazo.
-¿Cree que éste es un reto complejo en el sector farmacéutico?
Pues en realidad sí es un reto, ya que
a veces estamos casi en la frontera que
separa un cosmético de un medicamento, pero seguimos investigando
en nuevos principios activos y nuevos
efectos sensoriales.
ALTER FARMACIA
www.alter.es
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Entrevista con Josep Maria Ezquerro, director técnico de MCD Grup

industriaauxiliar

“Las especificidades del sector
exigen una gran preparación en
cuanto a protocolos de actuación”
MCD Grup desarrolla un sistema de recubrimientos para las instalaciones de las compañías farmacéuticas.
MCD Grup es una
empresa fundada en 1972
como suministradora de
recubrimientos textiles y
ligeros para comercios de
decoración, combinado
con actividades de
instalación de estos
materiales en obras y
proyectos de arquitectura
e interiorismo. A mediados
de la década de los 80
empieza a ofrecer sus
servicios y conocimientos
a industrias farmacéuticas
y laboratorios para la
creación de las estancias
y contornos adecuados
para las manipulaciones y
elaboración de fármacos,
adecuación de áreas
de investigación y todas
aquellas zonas que
requerían de determinadas
condiciones de hermetismo,
control, estricta limpieza y
seguridad. La experiencia
y especialización en
este área les ha llevado
a desarrollar el Sistema
MCD.

“Se trata de una
solución adecuada para
zonas con exigencia de
clasificación y garantía
de extrema limpieza”

Sincrofarm

Soluciones prácticas para sus proyectos

CONTRACT MANUFACTURING
Fundada en 1992, Sincrofarm posee una remarcable experiencia en la fabricación de cápsulas, comprimidos y
líquidos así como en el acondicionamiento de los mismos. Inicialmente, la principal actividad de Sincrofarm
se basó en la fabricación de productos dietéticos y complementos alimenticios. En 1994 amplió la actividad
hacia el campo Farmacéutico como Laboratorio de Plantas Medicinales y en 2005 lo hizo como Laboratorio
Fabricante de Especialidades Farmacéuticas. A principios de este año, finalizó la construcción de Sincrolab
I+D+i, una nueva división dedicada al análisis, la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Con las
nuevas instalaciones Sincrofarm dispone de un total de 2.800 m2 de superficie, que permiten ofrecer un servicio eficiente y de gran rapidez enfocado a medianas y pequeñas fabricaciones.
-¿Qué mensaje quieren transmitir a sus clientes?
Queremos comprometernos a seguir mejorando y ampliando la calidad de nuestros procesos de fabricación siguiendo los Procedimientos Normalizados de Trabajo y bajo las Normas de Correcta Fabricación (GMP’s) .
-¿Qué otras ventajas tiene el trabajar con Sincrofarm?
Intentamos colaborar e involucrarnos en los proyectos de nuestros clientes. Pretendemos ser más que un proveedor, trabajando codo con codo con los clientes de tal modo que éstos encuentren en Sincrofarm un partner
con el que obtener los resultados previstos.

¿EN QUÉ CONSISTE el
Sistema MCD y qué características tiene que lo hacen
idóneo para la industria farmacéutica?
Es un sistema que aplicamos
desde 1985 para el recubrimiento integral de pavimentos y superficies mediante una
lámina homogénea de vinilo
aplicada sobre elementos de
conformación y de acabados
terminales, sus uniones, juntas
y entregas. Con él conseguimos recubrir toda una instalación a modo de burbuja evitando la contaminación de los
productos que se fabrican por
agentes del exterior y al contrario, que haya una contaminación de dentro hacia fuera. Lo
que lo hace ideal para el sector
farmacéutico es su estanqueidad, carencia de porosidad, su
relativa elasticidad, la simplicidad de sus reparaciones y el
fácil mantenimiento y adaptabilidad a futuras modificaciones. Es decir, es una solución
muy adecuada para zonas con
exigencia de clasificación y garantía de extrema limpieza, requerimientos de primer nivel
en el sector farmacéutico.
-¿La especificidad de estos
recubrimientos necesita de
una aplicación e instalación
especializada?
Efectivamente. La instalación
de nuestro sistema requiere de
mano de obra especializada.
Las especificidades del sector
farmacéutico exigen una gran
preparación en cuanto a protocolos de actuación, prevención, materiales contaminantes, etcétera. Por otra parte, el
sistema también requiere de
medios materiales muy específicos. La lámina de vinilo llamada Royal Pharma es especial
y en el mercado europeo sólo
nos la fabrican a nosotros.

-Sin duda, este sistema habrá evolucionado mucho
desde mediados de los años
80. ¿Cuál es su origen y que
requerimientos de I+D+i tienen estas soluciones?
A mediados de la década de
los 80 empezamos a aplicar la
técnica alemana fruto de que
varias compañías farmacéuticas nos propusieron aplicar
algún sistema, materiales y recubrimientos que permitieran
un nivel de higiene, limpieza
y funcionalidad para sus zonas
de producción e investigación.
Pero carecíamos de productos básicos adecuados, utillaje
y maquinaria que existían al
otro lado de los Pirineos, por lo
que tuvimos que hacer uso de
nuestra capacidad imaginativa
desarrollando nuevos elementos y modificando otros aportados desde Suiza y Alemania.
Desde entonces, el desarrollo
y evolución de nuestro sistema
es constante ya que tratamos
de adaptarlo a las necesidades
del usuario, aportando nuevos
materiales y proporcionando la
solución más conveniente para
la actividad del recinto. Además, nos autoerigimos un notorio nivel de calidad y con la
firme creencia de que todo es
mejorable.
-¿Ofrecen sus servicios a
nivel estatal o también pueden hacerlo en el extranjero?
Entre nuestros clientes se encuentran compañías de primer
orden como Glaxo, Lilly, Grifols, Almirall, por lo que nuestro trabajo está reconocido en
todo el sector. Por eso trabajamos a nivel estatal o internacional.
MCD GRUP, S.A.
Tel. 936 857 990

Sincrolab I+D+i
-¿Qué objetivo tiene Sincrolab I+D+i?
El objetivo de esta división es poner a disposición de las empresas un servicio de analítica dinámico y flexible
totalmente adaptado a las especificaciones exigidas por el mercado. Con la puesta en marcha de este laboratorio, la firma apuesta por la calidad, la innovación y el desarrollo de nuevos productos.
-¿Qué servicios ofrece la nueva división de Sincrolab I+D+i?
Ofrecemos servicios de Análisis Químico (determinación de principios activos y marcadores, aceites esenciales, pesticidas, metales pesados y otros numerosos parámetros), Ensayos Galénicos, Ensayos Microbiológicos
(en sala limpia clase C) así como Estudios de Estabilidad bajo normativa ICH.; todos ellos se puede contratar
de forma independiente.
-¿Sería posible elaborar el Registro de un nuevo producto farmacéutico?
En esta línea y en colaboración con la empresa ApDeNa Consult (Aplicaciones y Desarrollos Naturales) se
pone a disposición del cliente un full-service para el desarrollo, elaboración y gestión de registros de nuevos
productos “llaves en mano”.

“Con Sincrolab ofrecemos un servicio de analítica y desarrollo
dinámico y flexible adaptado a las exigencias del mercado”

Cromatógrafo de Gases Cromatógrafo de
(FID, ECD, ECD)
Líquidos (DAD)

Cámaras Climáticas
(ICH)

Sincrofarm, S.L. Mercurio, 10 - Pol. Almeda - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona)
T +(34) 93 474 4096 - Fax +(34) 93 474 4787 - www.sincrofarm.com
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Entrevista con Arne Zumbaum, Gerente de QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER

“La clave del éxito de Bayer
ha sido apostar siempre
fuertemente por la innovación”
“El sector farmacéutico es, hoy día, el que mayor recursos destina
a I+D y es, posiblemente, el sector con mayor riesgo empresarial”
Bayer es conocido mundialmente por la Aspirina, producto
que ha hecho que sea una de las compañías farmacéuticas
más relevantes en nuestro país. De hecho, parte de esta
tradición y arraigo lo encontramos en que el Grupo Bayer lleva
más de 100 años radicada en Barcelona. Pero detrás de esta
imagen encontramos una de las multinacionales químicofarmacéuticas más fuertes del mundo, con una inversión
media en I+D entorno a los 2.000 millones de euros al año, de
los cuales cerca del 80 por ciento se destina al sector salud.
Asimismo la reciente adquisición del laboratorio Schering les
permitirá crear uno de los principales grupos mundiales en
especialidades farmacéuticas, con nuevos desarrollos, nuevas
áreas de investigación y nuevas áreas de negocio. Arne
Zumbaum, como gerente, nos habla sobre Bayer, su filosofía
empresarial y líneas maestras, las novedades recientes y
próximos lanzamientos, etc. Y, como especialista, nos habla
sobre algunos aspectos de actualidad del sector farmacéutico:
la venta de fármacos por Internet o el debate de los genéricos,
entre otros.

La Empresa
Bayer inició su actividad en el año 1863 como una pequeña empresa
de colorantes en la ciudad alemana de Wuppertal. En los más de 140
años de historia Bayer se ha convertido en uno de los grupos químicofarmacéuticos más importante del mundo, presente en 150 países,
con una plantilla de 93.600 empleados, con más de 70.000 patentes
registradas y cerca de 10.000 productos comercializados.
En la actualidad el Grupo Bayer concentra sus actividades en tres grandes
áreas: Bayer CropScience, dedicada a productos agroquímicos; Bayer
MaterialScience que desarrolla materiales de alta tecnología y Bayer
HealthCare para el cuidado de la salud humana y animal repartida en cinco
divisiones: Salud Animal, Consumer Care, Diabetes, Diagnósticos y Farma.

¿CUÁLES SON los componentes claves de actuación de Bayer
HealthCare ?
La clave del éxito de Bayer HealthCare ha sido, desde sus inicios, apostar
fuertemente por la innovación. La
investigación y el desarrollo de nuevos productos sigue siendo la base de
nuestro crecimiento actual y futuro.
En combinación con Schering ahora
tenemos la oportunidad de agrupar
dos empresas realmente fuertes para
formar una gran compañía de medicamentos para atención especializada
que estará movida por la innovación,
desarrollo e investigación, y orientada
hacia el paciente.
Pero las iniciativas empresariales
deben verse respaldadas por actuaciones político-administrativas que apoyen y favorezcan un entorno propicio
para llevar a cabo estas inversiones y
faciliten el acceso a la población de las
novedades terapéuticas. El sector farmacéutico es, hoy día, el que mayor
recursos destina a I+D y es, posiblemente, el sector con mayor riesgo empresarial. Los incrementos en los costes de investigación y desarrollo que
se vienen produciendo en los últimos
años dificulta, aún más, las perspectivas de crecimiento en este sector si no
encontramos respaldo por parte de los
responsables políticos.
-La salud ha sido el eje central
de los esfuerzos en investigación de
Bayer. Desde la Aspirina y las sulfonamidas, ¿cómo se ha desarrollado
este proceso y qué campos específicos están dedicando más esfuerzos?
En el punto de mira de las actividades
de investigación en el sector salud se
encuentran, entre otras, las áreas de
cáncer, cardiovascular, biotecnología y nanotecnología, que poseen un
enorme potencial para el desarrollo de
nuevos productos y negocios. En los
proyectos innovadores apostamos por
nuestra red internacional de investigadores, que trabajan estrechamente con universidades, instituciones
públicas de investigación y empresas
asociadas con el objetivo de convertir
en productos de éxito las nuevas ideas
de negocio a través de la conjunción
de los conocimientos técnicos de todos los que forman parte del área de
I+D de Bayer HealthCare.
Un ejemplo de estas colaboraciones
es el desarrollo íntegro en España de
un prometedor producto para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.
Conjuntamente con la Universidad
Autónoma de Barcelona y el Hospital
Clínico de Barcelona, se está investigando este principio activo (Tungstato) que esperamos pueda ver la luz
muy pronto.
-¿Qué innovaciones o nuevos
productos han incorporado recientemente?
El producto más reciente de Bayer
HealthCare es Levitra, un medicamento para tratar las alteraciones de
la función eréctil, que está dando excelentes resultados y presenta grandes
ventajas frente a sus competidores
como la rapidez de acción, la calidad
de la erección o el índice de satisfacción de la pareja, entre otros aspectos
esenciales para tratar este tipo de alteraciones.
Otra de las novedades es el Kogenate con BIO-SET para el tratamiento
de los pacientes hemofílicos. Un novedoso sistema de reconstitución sin

aguja totalmente ensamblado y que
elimina el riesgo de pinchazos accidentales durante el proceso de administración del factor de coagulación
VIII, lo que confiere una gran seguridad para estos pacientes.
-¿Y qué novedades piensa que podrán aportar en breve?
En las próximas semanas está previsto
lanzar en España Nexavar, un nuevo
medicamento multidiana para el cáncer renal avanzado que supone un auténtico avance en el tratamiento del
cáncer. En opinión de los principales
expertos mundiales en oncología estos nuevos fármacos se convertirán en
el tratamiento estándar del cáncer a
medio plazo.
-Existe una sensibilización social
importante en cuanto a los procesos de desarrollo y testado de nuevos productos farmacéuticos, tanto
en los protocolos que aseguran que
estas pruebas se realizan en profundidad para evitar efectos no deseados como en las consecuencias que
se pueden producir en el proceso de
investigación. ¿Cómo solucionan
los equipos de I+D+i de Bayer esta
disyuntiva?
Nuestra prioridad máxima cuando
afrontamos programas de Investigación y Desarrollo de nuevos fármacos es la de la seguridad de nuestros
potenciales pacientes. Para ello, todos nuestros desarrollos incluyen un
riguroso y exhaustivo control sobre
los posibles eventos indeseables que
aparecen a lo largo de los estudios. La
relación beneficio/riesgo de nuestros
productos está muy presente y mantenemos siempre un alto estándar de
investigación y promoción para garantizarla. Todos los productos farmacéuticos tienen efectos indeseables y lo que perseguimos es conocer
cuáles son estos efectos que pueden
aparecer, su frecuencia, su gravedad
y el impacto que pueden tener en esa
relación beneficio/riesgo, tanto antes
como después de la comercialización
del producto. Una vez en el mercado,
el producto empieza a ser utilizado por
numerosos pacientes y en unas condiciones de utilización reales. Los programas de farmacovigilancia se ponen
en marcha entonces para evaluar nuevos eventos, cuantificarlos adecuadamente y, eventualmente, modificar las
condiciones de uso de los productos si
fuera necesario. Todos estos procesos
se realizan obviamente cumpliendo
escrupulosamente la legislación vigente en nuestro país y de acuerdo con
nuestras autoridades sanitarias.
-¿Qué papel están jugando la tecnologías como por ejemplo la electrónica al cuidado de la salud?
Las nuevas tecnologías desempeñan
un papel determinante en la investigación farmacéutica actual. La tradicional imagen de un laboratorio de
investigación con tubos de ensayo y
probetas ha pasado a la historia. En
la actualidad se han sustituido por robots inteligentes capaces de analizar
el efecto medicinal de hasta 200.000
sustancias al día con una mínima cantidad de muestra.
Otro de los avances importantes en
este campo es la química computacional que, por medio de sofisticados
programas informáticos, permite diseñar moléculas en tres dimensiones y
modificarlas hasta adaptarlas de forma óptima a la diana farmacológica.
Con estas nuevas tecnologías se reduce de una forma importante el uso de
animales de experimentación y el número de ensayos en humanos.
-Estamos asistiendo a una disparidad de criterios e interpretaciones en positivo y en negativo
sobre las consecuencias de la nue-

va reglamentación y su aplicación
sobre genéricos en Europa. Desde
su experiencia directa al mantener
productos con marca que compiten
directamente con genéricos, ¿cuál
es su opinión al respecto?
Los productos genéricos representan
una medida para reducir el gasto farmacéutico que se aplica en todos los
países industrializados. Los medicamentos genéricos son productos seguros y de calidad, pero es muy importante que se respeten las patentes
internacionales de los productos de
marca antes de lanzar un genérico al
mercado, y esto no siempre ocurre debido a la legislación de algunos países. Si no se respetan estos plazos de
patente, la inversión en investigación
de nuevos medicamentos se puede resentir de forma importante.
-Internet se ha convertido entre
otras muchas cosas en una gran
farmacia o tienda donde se venden
todo tipo de productos farmacéuticos. Desde su criterio, ¿qué incidencia está teniendo este comercio tanto para los laboratorios como para
el ciudadano?
En España, al igual que en muchos
países europeos, no está permitida la
venta de medicamentos a través de
Internet. La gran mayoría de los medicamentos que nos ofertan a través
del correo electrónico no provienen
del laboratorio investigador, suelen
ser copias y no tienen la garantía de
calidad, eficacia y seguridad que sólo
la pueden aportar los medicamentos
originales. Mi consejo es que no se adquiera ningún medicamento a través
de este medio.

“Las iniciativas
empresariales deben
verse respaldadas
por actuaciones
político-administrativas”

“Nuestra prioridad
máxima cuando
afrontamos programas
de I+D de nuevos
fármacos es la de la
seguridad de nuestros
potenciales pacientes”

“La tradicional imagen
de un laboratorio de
investigación con tubos
de ensayo y probetas ha
pasado a la historia”

“Es muy importante que
se respeten las patentes
internacionales de los
productos de marca
antes de lanzar un
genérico al mercado”

“Mi consejo es que no
se adquiera ningún
medicamento a través
de Internet”

BAYER

www.bayer.es
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Entrevista con Sergi García, gerente de Loginfar

La empresa Loginfar, distribuidora de sistemas de alta tecnología, responde a la necesidad de automatización y soluciones informáticas de las farmacias catalanas.

“El futuro de las farmacias
depende cada vez más de la
satisfacción del cliente final”

Loginfar se creó en 1995 con
el objetivo de garantizar a sus
clientes una mejor gestión
profesional y empresarial
de sus negocios mediante
la implantación de la
tecnología más avanzada.
Para ello, la empresa empezó
comercializando un software
de gestión de farmacias que
hoy en día está presente en
500 farmacias catalanas. Sin
duda, pero, el valor añadido
que imprime la identidad de
la compañía es su marcada
vocación de servicio, para
lo cual ofrece al cliente
mucho más que un producto:
proporciona la seguridad
y confianza de un servicio
personalizado. Sergi García,
gerente de Loginfar, nos
habla sobre la empresa y nos
explica las necesidades de
informatización que tienen
actualmente las farmacias.

¿Qué ofrece loginfar a
sus clientes?
Nuestra empresa es una compañía informática destinada al sector farmacéutico en el ámbito catalán y nuestra
oferta alcanza un amplio abanico de
servicios; en primer lugar comercializamos el software y el hardware necesarios para una buena gestión de la
farmacia y a partir de aquí, ofrecemos
una serie de servicios de valor añadido como pueden ser la asesoría o los
cursos de formación que nos permiten dar un servicio personalizado para
cada farmacia.
-¿La filosofía de la empresa ha
cambiado a lo largo de sus once
años de historia?
No. El sector farmacéutico está en
constante evolución, pero en Loginfar
seguimos manteniendo nuestra esencia que es ser una empresa con vocación 100% de servicio. En ese sentido
lo único que hemos cambiado desde
que empezamos con la informática es
incorporar la robótica dirigida al sector farmacéutico. Hace aproximadamente tres años y medio solicitamos la
distribución de un sistema autómata
llamado Rowa que estaba funcionan-

do muy bien en Alemania y finalmente obtuvimos la distribución del robot en Cataluña (ver cuadro adjunto).
Rowa es una empresa alemana, que
acaba de cumplir 10 años y que lidera
el mercado europeo de la robótica en
el sector farmacéutico con 1300 unidades instaladas.

“El sector farmacéutico
está en continua
evolución”
-¿Qué ventajas ofrece al farmacéutico el poder automatizar su farmacia?
Principalmente le permite ejercer su
trabajo con mayor comodidad. La labor de un farmacéutico es atender al
cliente y aconsejarle sobre cada tratamiento que le han prescrito. Entonces lo que no tiene mucho sentido es
que el farmacéutico, en una venta que
aproximadamente puede tardar cuatro minutos, entre un 60% 70% de
su tiempo lo dedicaba a ir a las cajoneras y buscar los medicamentes, co-

El Robot ROWA
En 2003 Loginfar consigue la distribución para en
el mercado catalán el robot Rowa, un almacén
inteligente que ha cambiado el concepto tradicional
de farmacia. En su primer año de comercialización
muy pocos creyeron en él pero actualmente ya son
23 las farmacias catalanas que han decidido invertir
en una mayor calidad de servicio. Si aún cabe alguna
duda del futuro de Rowa, valga este dato: en Europa
1300 farmacias ya han implantado este robot.
Rowa es un almacén inteligente donde van ubicados
todos los medicamentos. Es el propio robot el que
organiza el sistema de entrada de los productos
mediante un concepto de orden caótico, es decir, los
medicamentos no se almacenan por orden alfabético
sino simplemente por tamaños, con lo cual se
consigue optimizar al máximo el espacio disponible.
Una vez ubicados todos los productos el robot sabe
en cada momento dónde se ubica cada uno de ellos.
Funcionamiento
El farmacéutico deposita los medicamentos en una
cinta de entrada y seguidamente Rowa los escanea
y en función del tamaño de cada producto lo coloca
en el espacio que él considere oportuno. Además
también dispone de un módulo llamado sistema
Prolog, que permite incluso suprimir la labor de
poner los medicamentos uno a uno en la cinta de
entrada, es decir, cuando llegan a la farmacia las
cubetas de pedidos, simplemente se vuelcan todos
los medicamentos en una suerte de recipiente, y el
propio robot los va cogiendo con un brazo mecánico,
los escanea y los coloca. En este caso el proceso es
totalmente automatizado porque en ningún momento
interviene el factor humano de manera que podemos
aprovechar el tiempo que se utilizaba en colocar los
medicamentos para atender mejor a los clientes.
Cuando un cliente trae una receta, el farmacéutico
teclea en el ordenador el producto que busca y a partir
de ahí el robot se pone en marcha: Rowa reconoce
la ubicación del producto y su brazo mecánico es
el que se encarga de retirar el medicamento de la
estantería y colocarlo en un punto de salida. En el
caso de que el punto de dispensación esté alejado
del robot, el brazo mecánico sitúa el producto en una
cinta transportadora que lo lleva hasta el punto de
venta en el que se ha solicitado y a través de una
espiral nos baja al mismo punto de dispensación.

gerlos y llevarlos al mostrador; todo
este tiempo el cliente ha estado solo en
el mostrador. Con Rowa, el empleado
siente que su trabajo es mucho más
enriquecedor porque puede dedicar
la totalidad del tiempo de una venta
en asesorar al cliente. Y des del punto
de vista contrario, el cliente se siente
mucho mejor atendido.
-¿Cuál es la experiencia de las
instalaciones realizadas hasta el
momento?
Lo que está claro es que la informática
es ya una herramienta imprescindible
en cualquier farmacia. Hace años la
informática era un elemento innovador en la farmacia pero hoy en día no
se puede considerar un elemento innovador sino un elemento necesario,
y más con los cambios que se están
produciendo en del sector. Por poner
un ejemplo, la incipiente llegada de la
receta electrónica. Estos cambios nos
demuestran que la informática está
cobrando un protagonismo muy importante. La incorporación del robot
Rowa ahora mismo es una opción en
la farmacia, pero no tengo la menor
duda de que en un futuro va a ser un
elemento imprescindible, porque lo

El Proceso de
Automatización
El proceso que permite automatizar
una farmacia ha de pasar
necesariamente por distintas fases
que garanticen la satisfacción final del
usuario. En principio la automatización
ha de ser del 100% en lo que se
refiere a dispensación, recepción
y control de medicamentes. El
primer paso es realizar un proyecto
inicial cuya duración puede llevar
alrededor de cuatro días. En este
proyecto se tienen en cuenta tanto
las características físicas de la
farmacia como su funcionamiento.
“Lo primero que hacemos”, explica
Sergi García, “es analizar cómo es
la farmacia, y para ello nos reunimos
con el farmacéutico para determinar
el perfil de farmacia con la que
vamos a diseñar el proyecto”. Entre
otros datos se tienen en cuenta qué
porcentaje de venta de recetas tiene,
el volumen de medicamentos que
mueve diariamente, y otra serie de
información útil para después poder
ofrecer un proyecto de robot que se
ajuste a sus necesidades porque
cada farmacia es diferente. Una vez
fijadas las necesidades del cliente se
analiza el espacio que se dispone en
la farmacia y se presenta el proyecto
final. Posteriormnte, se dedica una
primera semana al montaje físico del
robot, y en la segunda se parametriza,
es decir, se configura. La siguiente
semana se realizan las pruebas para
asegurar el correcto funcionamiento
del robot y aproximadamente
en la cuarta semana ya se da
de alta para que el farmacéutico
pueda trabajar con él al 100%.

que va a primar es, sobre todo, el servicio al usuario.
-¿Cuánto tiempo se requiere para
volver a poner en funcionamiento
el robot en caso de avería?
En primer lugar, partimos de la base
de que Rowa es el robot más fiable ya
que está instalado en 1300 farmacias
europeas y el índice de incidencias es
realmente bajo, pero en el caso de que
hubiera una avería, en el 80% de los
casos esa avería se produce en el software, con lo cual tomamos el control
del robot por telemantenimiento, es
decir, nos conectamos remotamente
a la farmacia y desde nuestra misma
empresa podemos llegar a solucionar
el problema. En el caso de que la avería sea física y tengamos que desplazar un ingeniero para la resolución del
problema no excedemos en más de seis
horas el tiempo desde que se produce
la llamada hasta que nos personamos
para resolver el problema. Además,
ofrecemos un servicio de atención al
cliente de 24horas al día los 365 días
del año. En cualquier caso ante una
avería física en la que sea necesario el
cambio de alguna pieza, en el plazo de
una hora cualquier avería puede estar
resuelta.

“No tiene mucho
sentido que el 60%
de la atención del
farmacéutico al cliente
se dedique a buscar el
medicamento”
-¿El farmacéutico puede seguir dispensando de manera manual en
caso de avería del robot?
Sí, se dispensa mediante el modo de
emergencia. El farmacéutico teclea
el producto en el punto de venta y la
pantalla interna que hay dentro del
robot nos va informando del lugar en
el que se encuentran los productos que
se están dispensando. En este caso es
necesario que haya una persona dentro del robot para hacer las funciones
del brazo mecánico.
LOGINFAR, S.L.

www.loginfar.com - loginfar@loginfar.com
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Entrevista con Oriol Gol, responsable de I+D de LIQUATS VEGETALS, SA

“Bebidas ecológicas: garantía
de calidad para la salud, garantía
de futuro para el planeta”
Oriol Gol, de la empresa gerundense Liquats Vegetals, afirma que “siempre dentro de una
dieta variada, cuanto más se disfrute de lo que se coma mejor sentará al organismo”.
El auge de los llamados
“productos ecológicos”
reclama un mayor y
mejor conocimiento de
los mismos por parte de
los consumidores. Tanto
los ecológicos como los
productos “convencionales”
tienen el mismo valor
nutritivo, pero hay gente
que prefiere un producto
que no afecte al planeta, y,
en este sentido, el producto
ecológico es menos agresivo
que el convencional. Las
isoflavonas, proteínas,
tipos de aceite, etc. son los
mismos en ambos productos,
pero empresas como Liquats
Vegetals producen los dos
porque, como afirma Oriol
Gol, su responsable de I+D,
“reflejan filosofías de vida
diferentes”. Gol nos explica
mejor qué es un producto
ecológico y los elaborados
que su compañía produce y
comercializa.

ESCÁNDaLOS
relacionados
con la alimentación como el de las
vacas locas o la gripe aviar...¿han
hecho crecer la demanda de sus
productos?
El problema de las vacas locas sí influyó un poco, notamos un pequeño
incremento de ventas, de un dos o tres
por ciento como reacción a ello, pero
nada espectacular. Lo que sí nos ha
hecho aumentar la demanda es que las
empresas grandes como Leche Pascual
o Danone con su enorme poder mediático, hayan lanzado hace dos años
productos basados en la soja y hayan
dado a conocer los beneficios de ésta.
-¿Utilizan o han utilizado soja
transgénica alguna vez para elaborar sus productos?
No, los transgénicos, que ya existían
cuando nació Liquats, no los hemos
usado nunca, es uno de nuestros principios básicos. Tenemos un convenio
con el Instituto de Biología Molecular
de Barcelona, del CSIC-IRTA, a quienes mandamos una muestras representativas de toda la soja que nos llega
y encargamos controles periódicos de
todos nuestros productos (ecológicos
y convencionales). Con la soja ecológica ni siquiera haría falta porque los
productores, para obtener la certificación conforme es ecológica deben haber demostrado a los organismos de
control que no procede de la modificación genética, por lo tanto, el aval
de producto ecológico, lo es también
de que no es transgénico pero, como
medida de seguridad adicional, nosotros también lo analizamos. Es importante la idea de que el problema
no son los productos transgénicos en
si mismos que potencialmente pueden
ser útiles, sino el hecho que no se tome
realmente en serio el problema de las
contaminaciones de los productos no
transgénicos y/o ecológicos por productos modificados genéticamente, lo
que a la larga provocaría que todo el
planeta estaría más o menos contaminado con material transgénico.
-Todos sus preparados son líquidos y en tetrabrik ¿Por qué?
El consumidor los conoce así porque
son una alternativa natural, con las
mismas proteínas, a la leche de vaca y
ésta se presenta habitualmente en tetrabrik. Por eso, y aunque legalmente todavía no está aceptado (se debe
etiquetar como licuado o bebida de
soja) los consumidores la llaman leche de soja. La diferencia es que no
lleva tanto calcio y por eso desarrollamos variedades enriquecidas con este
nutriente.
-¿Cómo consiguen la textura líquida?
Para poder extraer la soja se hace una
trituración en agua caliente y se pro-

y a la osteoporosis.
-¿Cuál es el consumidor tipo de
sus productos?
Hasta hace dos años el consumidor
tipo seguía siendo la mujer de clase
media alta pero actualmente se ha ampliado a otros sectores de la población
en los que, además de tener un cierto
nivel económico también influye el
nivel cultural, es gente que se preocupa de leer las etiquetas de los envases,
se preguntan por la información nutricional, el origen del producto, etc.
-El compromiso con el medio
ambiente y la salud... ¿incluye también los procesos de producción?
Intentamos generar el mínimo impacto ambiental posible porque, aunque
todas las fábricas generan residuos y se
contamina, es inevitable, intentamos
que la mayor parte de los residuos sean
clasificados y reciclados.
Además, nosotros tenemos sistemas de depuración de todo el agua
que utilizamos, para transformarla en
un agua sin carga contaminante antes
de que vaya a parar finalmente al río
después de pasar por la depuradora de
Viladrau.

“En un futuro lejano
la mayoría de la
población se alimentará
básicamente de
productos ecológicos”

duce una pasta que se centrifuga separando la parte líquida, que sería la
leche de soja, y la parte sólida, que son
restos de fibras, algo de grasa, etc, que
utilizamos para alimentación animal.
De este modo conseguimos la emulsión que es la leche de soja extrayendo
lo máximo de la soja sin tener que estabilizarlo con aditivos. Siempre hemos pensado que mejorando nuestros
procesos técnicos, evitamos el uso de
este tipo de productos. Sólo añadimos, a partir de la base de agua y soja,
calcio, vitaminas y algunos tipos de
edulcorantes.
-¿A qué temperatura es aconsejable conservar el licuado de soja
y cuál es su fecha límite de caducidad?
Se debe conservar en lugar fresco y
seco y tiene una caducidad de un año,
a diferencia de la leche de vaca que
la tiene de tres meses. Esto se debe a
que es un producto más estable químicamente y una vez esterilizado mediante un proceso UHT (Ultra High
Temperatures),por el que se somete a
más de 140 grados durante dos segundos, aumenta su límite de caducidad a
la vez que elimina los microbios.
-Los productos ecológicos son
muchas veces criticados por su elevado coste ¿Podría explicarnos los
motivos por los que el precio final
del producto sea poco accesible al
bolsillo del ciudadano común?
Con los productos ecológicos sucede

EL CULTIVO ECOLÓGICO
La diferencia entre productos ecológicos y productos “convencionales” que
en los primeros no se han usado pesticidas, ni abonos químicos, para tratar
los campos. Esto conlleva que las producciones sean más irregulares y les
pueden afectar mucho más las plagas, con lo cual la productividad de un
campo ecológico es más baja e impredecible que la de cultivo convencional.
A estos costes, debemos añadir que hay que certificar que la materia prima
es ecológica, lo cual implica inspecciones de los organismos de certificación,
y los análisis pertinentes. Eso sí, obtenemos productos con doble garantía de
calidad, sin modificaciones genéticas y libres absolutamente, de pesticidas y
contaminantes químicos. En la soja convencional en cambio, se pueden utilizar,
de forma segura y bien controlada, pesticidas y abonos químicos, por lo que
hay una mayor productividad y son campos de mucha más alta rentabilidad.

La Empresa
Liquats Vegetals es una empresa
familiar fundada en 1991 por Josep
Maria Erra, actual director general,
que apostó por la bebida de soja
ecológica por su potencial valor
nutritivo cuando aún no había
ningún fabricante de este producto
en España. Por su privilegiada
ubicación en Viladrau, en la falda del
Montseny, es de los manantiales de
esta montaña de donde procede el
agua, pobre en sodio y sin exceso
de minerales, que utilizan para
elaborar sus licuados vegetales.
Actualmente comercializan productos
procedentes tanto de la agricultura
biológica como de la convencional.

que, al no poder regularse la producción de las plantas con abonos químicos, que son los más baratos, ni con
pesticidas, se obtienen producciones
mucho más irregulares que dependen
mucho del terreno, la climatología,
etc. La ventaja más importante, es
que ninguno de estos productos químicos lo vamos a ingerir junto con la
soja ecológica. Además está el añadido
de una serie de controles analíticos y
de trazabilidad que conllevan trámites burocráticos con unos costes, que
se suman a la producción. Nosotros,
de todos modos ajustamos mucho los
precios, ya que sabemos que hay gente que no puede elegir porque sufren
alergias y problemas derivados del
consumo de la leche de vaca.
-¿Qué aporta al organismo la bebida de soja?
Es un producto que aporta proteínas,
como he dicho, equivalentes a las de
la leche de vaca, hidratos de carbono y grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados, que ayudan a eliminar
el colesterol malo y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Además
las isoflavonas que contiene tienen un
efecto regulador hormonal que ayuda,
por ejemplo, a paliar los síntomas de
las mujeres asociados a la menopausia

-¿Sus productos se venden sólo en
establecimientos especializados o
también en las grandes cadenas de
supermercados?
La gama Monsoy está sólo en tiendas
dietéticas y tenemos otra tercera nueva marca que se llama Vegliq, también ecológica que queremos dedicar
a exportación y a grandes superficies.
De momento la presencia de productos ecológicos en grandes superficies
es minoritaria. En cambio la gama
Yosoy, que es bebida de soja de tipo
convencional, sí que se vende básicamente en grandes superficies, como
Bonpreu, Mercadona, Eroski,etc.
-¿Cree qué sería posible que en el
futuro la mayoría de la población se
alimentará básicamente de productos ecológicos?
En un futuro lejano sí, sino pondremos al planeta en un aprieto. Creo
que la alimentación ecológica puede
ir ganando terreno a la convencional pero hablamos de volúmenes de
dinero impresionantes que manejan
empresas que, lógicamente intentan
obtener la máxima producción con
el mínimo coste posible. Los productos ecológicos tienen una rentabilidad
menor, y por eso es difícil que una
gran empresa apueste por ellos. Pero
poco a poco…
Y desde la perspectiva del consumidor lo que sucede es que, aunque dice
que apuesta por la calidad y la alimentación sana lo que le preocupa es llegar
a fin de mes, y al hacer la compra, la
mayoría sólo piensa en llenar la despensa gastando lo menos posible.
-Algún consejo adicional para
disfrutar de una vida más sana en
lo que a alimentación se refiere...
Desde nuestro de vista como productores de alimentos diría que lo más
importante es tener una dieta variada,
disfrutar de lo que se come, ya que comer es una necesidad pero no debería
ser una obligación porque cuanto más
se disfrute de lo que se coma, mejor
sentará al organismo. Nuestro consejo
es que hay que comer de todo, pero no
en grandes cantidades, ni siquiera de
soja, ya que también puede hacer engordar si se bebe mucha, por ejemplo
de la de cacao, que lleva un añadido de
azúcar y una glucosa de maíz. Por otro
lado, la bebida de soja sin más tiene
el contenido suficiente de proteínas y
muy pocos azúcares y el contenido de
grasa es algo menor que el de la leche
de vaca, con lo cual, puede utilizarse para hacer una dieta equilibrada,
siempre y cuando luego no se le añada
azúcar o algún otro ingrediente.
LIQUATS VEGETALS, S.A.

www.liquats.com - liquats@liquats.com
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Integra2 optimiza el transporte
a temperatura controlada
con nuevas herramientas
El control y la trazabilidad de la mercancía son conceptos vitales para
cumplir con los altos estándares del sector farmacéutico.
Desde sus orígenes,
Integra2, firma de transporte
de paquetería industrial a
temperatura ambiente y
controlada de Grupo Logista,
ha trabajado codo a codo con
el sector farmacéutico, y su
crecimiento se ha orientado
siempre en este sentido,
sobre todo tecnológicamente.
En Integra2, todos los productos
farmacéuticos son manipulados bajo
temperatura controlada y, si el producto requiere un frío sostenido, se
mantiene la cadena de frío entre 2ºC
y 8ºC. En estos momentos, la compañía está estudiando implantar un
nuevo servicio de transporte exclusivo
por debajo de 25ºC, siguiendo las recomendaciones de las normativas europeas para el transporte de productos
farmacéuticos sanitarios.
Para garantizar el alto nivel de calidad que exige el sector, cada una de
sus 58 delegaciones cuentan con cámaras y precámaras frigoríficas –más
de 85.000 m³ en total-,y su flota (de
más 900 vehículos, todos ellos equipados con Data Loggers para el con-

trol y seguimiento de la temperatura).
El último proyecto implantado para el
control de la temperatura consiste de
unas neveras especiales, implantadas
en los vehículos y conectadas al sistema eléctrico del camión, que permiten
estabilizar la temperatura de aquellos
productos más sensibles y termolábiles, como por ejemplo las vacunas, en
aquellos consignatarios situados al final de la ruta de reparto.
Trazabilidad de la mercancía
El control y la trazabilidad de la mercancía son conceptos vitales para
cumplir con los altos estándares del
sector farmacéutico. Todos los vehículos de Integra2, por ejemplo, incorporan una herramienta que actúa
como “caja negra” del vehículo, que
recibe el nombre de VMITM (Vehicle
Management Information), un completo sistema que emplea la tecnología de geoposicionamiento vía satélite y las tecnologías de comunicación
GPRS/GSM. Su software informa en
tiempo real de todos los movimientos
de los vehículos y genera una completa lista de informes de incidencias.
Además, el sistema de gestión incorpora un dispositivo de control de temperaturas que permite la consulta en
tiempo real, a través de un móvil o de
la propia aplicación. Gracias a esta herramienta el cliente puede localizar un

vehículo en tiempo real sobre el mapa,
consiguiendo así un servicio más eficiente y una mayor rentabilidad para
el cliente, y además se puede responder de forma rápida ante cualquier incidencia.
El control y trazabilidad de la mercancía se obtienen al 100% gracias
también al etiquetaje con código de
barras y la mecanización de las ins-

talaciones con cintas transportadoras
y arcos lectores de código de barras.
Estas tecnologías permiten identificar
y retirar a tiempo posibles partidas defectuosas de medicamentos, antes de
que lleguen al consumidor final.
Tecnologías al servicio del cliente
Recientemente Integra2 ha implantado nuevas tecnologías para optimizar

su servicio al cliente. Por ejemplo, el ep@ckinglist, es un nuevo sistema que
genera, por cada albarán del cliente,
un archivo que contiene una imagen
digitalizada del documento. El archivo es enviado desde el almacén del
cliente por medios telemáticos a la
delegación de Integra2 de referencia.
Esta información se clasifica y se envía a través del sistema informático interno a cada delegación destino, asociándola a la expedición, agilizando la
consulta de base de datos y limitando
los errores humanos.
Otro importante recurso de Integra2 es su servicio de seguimiento online de los envíos vía Internet (www.
integra2.es): la web de la empresa permite consultar el estado de cualquier
envío, visualizar el albarán de entrega
digitalizado, el albarán del cliente y las
actas de recepción. Estos documentos pueden verse en la web durante 6
meses y, seguidamente, pueden guardarse durante 5 años en archivos de
máxima seguridad. Además, ahora las
aplicaciones informáticas propias de
cada cliente pueden interconectarse
con la web de Integra2, de manera que
el cliente pueda acceder al tracking,
incidencias abiertas, trazabilidad y visualización de albaranes, entre otros,
desde su propio sistema informático.
Crecimiento sostenido
Además de su desarrollo tecnológico,
Integra2 está experimentando un crecimiento continuado, ampliando su
red de plataformas logísticas en España y expandiéndose internacionalmente. Actualmente, la empresa está
desarrollando su línea de servicio internacional a través de acuerdos con
empresas muy similares a Integra2 en
otros países de Europa. El primer país
con el que se ha realizado este tipo de
acuerdos es Italia y actualmente se
ofrece una línea diaria de paquetería
con capilaridad a temperatura controlada en la península e islas italianas.
INTEGRA2

www.integra2.es - integra2@integra2.es
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Entrevista con Anna Gibernau, manager de i3 (Ingenix Pharmaceutical Services)

“La investigación en fase de ensayo clínico ha
tendido a una gran especialización terapéutica
y a una mayor racionalización de los costes”
Desarrollar un fármaco cuesta entre 800 millones y 1,1 billones de dólares según estudios recientes. En este sentido,
para reducir costes y minimizar riesgos muchas empresas farmacéuticas y de biotecnología externalizan algunas fases de
la investigación, que llevan a cabo firmas especializadas en esos procesos. Sobre la investigación para el desarrollo de
medicamentos nos habla una especialista como es Anna Gibernau manager de i3 empresa especializada en ensayos clínicos.
Con delegaciones en 45 países, forma parte del grupo sanitario United Health Group.
¿Cómo se procede para
el desarrollo de sus estudios y ensayos?
Cuando entra un nuevo proyecto se
crea un equipo específico de expertos, dirigido por un jefe de proyecto,
quienes definirán la mejor estrategia
según las necesidades del promotor,
patología a tratar, características del
nuevo producto y aspectos regulatorios de los distintos países participantes. La primera fase consiste en definir
la dosis máxima de medicamento que
puede tolerar el ser humano. En esta
fase participan mayoritariamente vo-

luntarios sanos. Una vez se ha visto
el perfil de tolerancia, pasamos a los
estudios exploratorios. Aquí ya trabajamos con pacientes y empezamos a
evaluar en vivo la eficacia del medicamento. Finalmente, los estudios de
fase tres son los confirmatorios, en los
que se administra el medicamento a
una mayor población siempre bajo rigurosa supervisión médica para comprobar la seguridad y eficacia del producto. En todas las fases prevalece la
bioética para salvaguardar la seguridad del individuo y su participación
voluntaria.

“El nivel de la
investigación que se
realiza en España está
muy bien valorada
en el extranjero;
disponemos de grandes
investigadores en áreas
como oncología y en
Sida”

-¿Qué margen de incidencias que
pueda ocasionar un medicamento
es aceptable?
Es una balanza de riesgo-beneficio ya
que depende mucho de la gravedad de
la patología y qué otros tratamientos
estén comercializados. Si la patología no tiene cura, un fármaco con un
perfil de seguridad relativo que pueda mejorar la situación del paciente es
rápidamente aprobado. Pero, en cambio, en un tratamiento preventivo se
debe exigir un 100% de seguridad del
producto.
-¿Cómo se seleccionan los pa-

Entrevista con Francisco Chavarri, Consejero Delegado de EPPENDORF IBÉRICA

“La Biotecnología se ha convertido en
una de las tecnologías más importantes
en nuestro mundo moderno”
“El fin de nuestras
acciones es el mismo
que se plantearon los
fundadores en sus
inicios: Mejorar la
calidad de vida de la
especie humana”
Eppendorf es una empresa multinacional alemana,
especializada en sistemas
y productos de laboratorio
para la industria de las Ciencias de la Vida con un claro
enfoque en Biotecnología.
Francisco Chavarri, consejero delegado de la sucursal
en España, con central en
Madrid, nos habla sobre la
empresa que desde 1945 ha
desarrollado en cooperación
con investigadores y científicos de diferentes áreas,
herramientas que hoy en día
siguen considerándose un
referente de fiabilidad y calidad para el diagnóstico médico, la investigación en biología molecular y otras áreas
de importante desarrollo.
¿qUÉ LÍNEAS de productos y
servicios ofrece?
Nuestro catálogo de productos es ampliado y actualizado cada año, en él
encontramos desde líneas de productos clásicos, hasta modernos aparatos
de alta tecnología. Entre las primeras
están nuestras famosas centrífugas,
las pipetas (Eppendorf inventó la primera pipeta del mundo para microvolúmenes) y el tubo de polipropileno
de 1,5/2ml creado en los 60, conocido

genéricamente como “Tubo Eppendorf” y utilizado actualmente en todos los laboratorios de investigación.
Entre los segundos, estaciones automatizadas de trabajo, equipamiento para la técnicas de PCR clásica
y de tiempo real y los novedosos
microarrays. Todos ellos son herramientas imprescindibles en el laboratorio.
-¿Cómo desarrollan su actividad en España?
En Eppendorf sabemos que la proximidad con el cliente es muy importante, por ello contamos con oficinas propias en todas las regiones
del mundo. El fin es la cercanía y
el soporte de aplicaciones directo a
nuestros clientes. Para dar servicio a
España y Portugal, Eppendorf Ibérica cuenta con una oficina propia
con delegados en Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid y colabora estrechamente con dos distribuidores
oficiales presentes en los principales
enclaves científicos de nuestra geografía y el país vecino.
-La asistencia técnica debe ser
fundamental. ¿Cómo se organiza
y concreta?
Debido a la característica de nuestros
productos, la asistencia técnica es de
vital importancia. En esta asistencia
colaboran de forma eficaz con nosotros el personal técnico especializado
de nuestros distribuidores oficiales,
debidamente entrenado y certificado
por Eppendorf y apoyado por nuestro personal que da soporte científico-técnico y de aplicaciones en los
casos que así sea requerido. Además
en nuestras oficinas de Madrid contamos con un centro de entrenamiento donde impartimos cursos de

“Con nuestros nuevos
productos queremos
hacer frente a la
tendencia actual
de automatización,
miniaturización
y aceleración de
los procesos de la
Biotecnología”
formación y seminarios a clientes.
-¿Qué novedades han desarrollado y comercializado recientemente?
A parte de las ya citadas estaciones
de trabajo epMotion®, véase la fotografía, y los novedosos equipos de
PCR a tiempo real, Mastercycler® ep
realplex, recientemente hemos lanzado unas nuevas herramientas dispensadoras, las Multipette® stream/
xstream donde se combinan de tal
manera ergonomía, versatilidad y
fácil manejo que han recibido el importante y reconocido premio internacional de diseño “Red Dot Design
Award” del año 2006. Igualmente
hemos revolucionado el mundo de
la agitación con el lanzamiento del
MixMate, agitador capaz de garantizar una mezcla eficiente de muestras de volúmenes pequeños, complemento excelente para la técnica
de PCR.
-¿Cómo se implica Eppendorf
con el avance de la ciencia?
Ademas de nuestros productos desarrollados con la finalidad de ayudar
en el avance científico, Eppendorf
concede anualmente los valorados

LA NORMATIVA
IvD DE CALIDAD
La normativa IvD, -abreviatura
de “diagnóstico in vitro”- es una
certificación desarrollada en el marco
de la UE y que certifica la garantía
de calidad de los productos,
aparatos, soluciones y otros
consumibles que actúan en conjunto
o por separado y sirven para el
examen de muestras del cuerpo
humano. Certifica, en definitiva, que
se cumplen los requisitos en cuanto
a calidad y pureza, garantizando así
la máxima reproducibilidad para sus
experimentos y análisis. Eppendorf
ha reaccionado rápidamente a
la nueva directiva, certificando
los productos implicados como
conformes para el IvD, siendo una de
las primeras compañías de nuestro
sector en tener esta certificación.

premios de investigación en colaboración con las revistas Science (Eppendorf & Science Award for Neurobiology) y Nature (Eppendorf Award
for Young European Investigators). A
su vez Eppendorf South Pacific ofrece un premio al mejor investigador
Joven de Australia.
EPPENDORF IBÉRICA, S.L.

Avda Tenerife 2, Edif 1.
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.eppendorf.es - iberica@eppendorf.es

EL COSTE DE LA
INVESTIGACIÓN:
EXTERNALIZACIÓN
NECESARIA
Sólo un 2% de las moléculas que se
desarrollan en el laboratorio químico
llegan a la fase de ensayos clínicos,
es decir, a administrar a humanos, y
de las que llegan a fase clínica sólo un
20% acaban siendo comercializadas.
De aquí que la investigación de
nuevos medicamentos sea tan
costosa. El desarrollo de tan sólo un
nuevo fármaco puede suponer de 10
a 15 años de estudios. Por todo ello
las farmacéuticas contratan empresas
como la nuestra: externalizan fases
como la de investigación clínica
para minimizar costes y riesgos.

cientes?
Encontrar pacientes para ensayos clínicos es una de las mayores dificultades. Se da la situación que en países con una buena asistencia médica,
como en España, es más difícil disponer de voluntarios ya que éstos pueden
beneficiarse de otras alternativas terapéuticas y son reticentes a someterse
a un tratamiento con medicamentos
en fase de investigación. Nuestra presencia global nos permite identificar
voluntarios más rápidamente ya que
podemos realizar el ensayo en un país
o en otro según las necesidades.

“Uno de los problemas
de la industria
farmacéutica es la
reducción de tiempos
en desarrollar nuevos
productos”
¿En qué áreas terapéuticas trabajan?
Puesto la investigación requiere cada
vez mayor especialización, nos hemos
centrado en cuatro áreas terapéuticas:
Sistema Nervioso, en la que tenemos
mucha experiencia e incluso disponemos de una unidad especializada en
calidad de vida; Oncología, un área
necesaria debido a una exigencia del
mercado por su volumen de inversión,
Enfermedades Infecciosas y Respiratorias y, por último de reciente incorporación Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, como la diabetes.
-¿En qué nivel se encuentra la investigación en España y cómo han
evolucionado las exigencias aplicables a los ensayos clínicos?
El nivel de la investigación que se realiza en España está muy bien valorada
en el extranjero, por ejemplo en el área
de oncología y Sida, entre otras. Lamentablemente la inversión pública
en investigación está todavía en estado
embrionario comparando con otros
países europeos. Afortunadamente la
calidad de los centros de investigación
no se pone en duda, puesto es reconocida por su rigurosidad científica,
credibilidad y fiabilidad en cuanto a
los datos. En cuanto a la investigación
clínica se ha evolucionada hacia la internacionalización en los procesos y
reconocimiento mutuo de la calidad
de los resultados.
i3-INGENIX

www.i3global.com - www.ingenix.com
anna.gibernau@i3pharmaresourcing.com
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Entrevista con IGNACIO ÁLVAREZ, Director médico de ROTTAPHARM

“Los cuidados de la zona
íntima de la mujer deben ser
constantes en el tiempo”
Ignacio Álvarez, director médico de Rottapharm, apunta que las restricciones de la
legislación provocarán que la I+D de los laboratorios se concentre en enfermedades de
elevada incidencia, dejando desatendidas otras patologías igualmente importantes.
El estilo de vida actual nos
obliga, en muchas ocasiones,
a complementar nuestra
alimentación diaria con
ciertas sustancias como
los nutracéuticos, agentes
bioactivos que ayudan a
mejorar las características
nutritivas, y que contribuyen
a reducir la incidencia
de ciertas enfermedades
crónicas. Ignacio Álvarez,
de Rottapharm, grupo
farmacéutico multinacional
de capital italiano implantado
en España desde 1989, nos
habla sobre su trabajo actual
con este tipo de fármacos.
Rottapharm ha lanzado
también varias líneas de
productos que ayudan al
control de los síntomas del
climaterio y el cuidado íntimo
de la mujer, ajustados a cada
una de las etapas de la vida
femenina.

¿Qué opina de la situación actual en cuanto a legislación y por
tanto en cuanto a ventajas e inconvenientes para los laboratorios que
dedican importantes esfuerzos en
I+D?
El proceso de introducción de un
nuevo fármaco es muy largo y costoso. Desde la fase preclínica hasta
el registro de un medicamento pasan
muchos años y es necesario dedicar
muchos recursos a las distintas fases
del desarrollo. Teóricamente la inversión realizada debe amortizarse durante los 10 años en los que el fármaco
está protegido por la patente. Esto es
posible a veces en patologías con una
elevada incidencia/prevalencia, pero
en enfermedades que no afectan a
tantos pacientes no son tan frecuentes
los éxitos. En mi opinión, al hacerse
más restrictiva la legislación, la I+D
se concentrará en las enfermedades

La Empresa
Rottapharm se creó en 1961 con
la creación del Laboratorio Rotta
Research como laboratorio de
investigación independiente. El
profesor de Farmacología de la
Universidad de Pavia, Luigi Rovati,
fue el fundador y sigue siendo
actualmente el presidente del Grupo
Rottapharm. El objetivo del grupo ha
sido siempre el descubrimiento, el
desarrollo y la distribución en todo
el mundo de nuevos fármacos para
el tratamiento de las principales
enfermedades. Después de 45
años, Rottapharm está presente en
más de 60 países con productos
farmacéuticos utilizados por millones
de pacientes en todo el mundo.
Rottapharm España, establecida en
nuestro país desde 1989 y con sede
en Valencia, ha ido consolidando
su posición en el mercado español
gracias a la adquisición de otras
empresas y al desarrollo de nuestros
productos. Su plantilla en España es
de 140 trabajadores y sus objetivos
son seguir desarrollando productos
de prescripción y desarrollar el
área de Consumer Healthcare.

con elevada incidencia/prevalencia,
dejando desatendidas otras patologías
no menos importantes. Tampoco es
de extrañar que las multinacionales
decidan desplazar su I+D a países en
los que los costes sean menores.
-Destacan los esfuerzos que ha dedicado Rottapharm a lo largo de su
historia a I+D. ¿Cuál ha sido este
camino en cuanto a sus resultados
en los diversos campos o áreas de la
medicina y la salud?
Gracias a los éxitos de su I+D, Rottapharm ha llegado a ser lo que es hoy en
día. Los mayores logros se han producido en reumatología (principalmente
con el sulfato de glucosamina) y en
salud de la mujer (ginecología, THS,
osteoporosis). Aunque estamos trabajando en distintas áreas de investigación, quizás las moléculas más prometedoras actualmente son las dirigidas
al campo de la gastroenterología, de
la patología respiratoria y del sistema
nervioso central.

“Rottapharm dispone
de un amplio portfolio
de productos de
prescripción”
-Rottapharm está especializado en
la elaboración de fármacos relacionados con enfermedades tales como
la artrosis, y otras de tipo gastrointestinal. ¿Qué otras áreas de la
medicina tratan sus productos y
cuáles son sus principales líneas de
productos?
Como grupo, Rottapharm dispone
de un amplio portfolio de productos
de prescripción. Además de las áreas
de reumatología y gastrointestinal,
dispone de productos importantes en
osteoporosis, ginecología, cardiovascular y antibióticos, entre otras.
En cuanto a “Consumer Healthcare” se refiere, Rottapharm ocupa la
sexta posición en el mercado europeo,
con una gran variedad de productos
para el cuidado íntimo e higiene. Además, con la reciente adquisición de
PSN Biochimici, el grupo ha reforzado mucho su portfolio en dermatología.

“En cuanto a ‘Consumer
Healthcare’ se refiere,
Rottapharm ocupa la
sexta posición en el
mercado europeo, con
una gran variedad
de productos para
el cuidado íntimo e
higiene.”
-En 1999 Rottapharm adquiere los
Laboratorios Guieu, líderes en la
fabricación de productos para la
higiene femenina, entrando de ese
modo en otros canales de comercialización. ¿Son estos canales un
mercado con más posibilidades de

desarrollo para los laboratorios?
Creo que estos mercados suponen
una oportunidad de negocio para los
laboratorios farmacéuticos. Esta diversificación de la actividad también
proporciona cierto margen operativo,
ya que la introducción en el mercado
farmacéutico de nuevos productos,
como he comentado antes, es larga,
costosa y muchas veces pasan años
desde el último lanzamiento de un
fármaco de prescripción de desarrollo propio. No obstante, y a pesar de
las características de estos productos,
Rottapharm aplica una política global

de comercialización a través del canal
farmacia exclusivamente.
-Han sido pioneros en el desarrollo de productos para el tratamiento
de la menopausia y también de enfermedades del hueso. ¿Qué líneas
de investigación están potenciando
más en estos momentos?
En estos momentos son varias las líneas de investigación con moléculas
prometedoras en los campos de reumatología (nuevos antiinflamatorios
con buen perfil de seguridad), gastrointestinal (moléculas para el Síndrome
de Intestino Irritable principalmente),
respiratorio (moléculas para el asma y
la rinitis alérgica) y sistema nervioso
central (moléculas para el tratamiento de trastornos de ansiedad y de la
esquizofrenia).
-¿Qué desarrollo esperan en el
área de productos OTC? ¿Qué novedades están preparando o han
aportado al mercado recientemente
al mercado español?
Yo hablaría de la consolidación de la
gama de cuidado íntimo Saugella, con
el próximo lanzamiento de Saugella
Uomo, el primer jabón de higiene íntima masculina del mercado y algo
que representará toda una novedad
en España.
En los próximos dos años esperamos
consolidar el área de dermatología con
nuevos lanzamientos y ampliar nuestra presencia en ginecología (climaterio) con extensiones de línea.
ROTTAPHARM

Ctra. Barcelona,2 - 46132 Almácera, Valencia
Tel. 96 185 26 27

SAUGELLA, CUIDADO ÍNTIMO PARA LA MUJER
Saugella tiene una línea de productos especializados en “cuidado íntimo”,
elaborados a base de extractos naturales (salvia, tomillo, camomila y
otros), que respetan la biología del ecosistema vaginal y se adaptan a
las diferentes etapas de la vida de la mujer (principalmente por su pH
adaptado). Además, los tensioactivos utilizados son ligeros, y no se añaden
sustancias potencialmente irritantes como por ejemplo perfumes.
Generalmente, la higiene íntima se asocia a la menstruación, pero
los cuidados de la zona vulvovaginal deben ser constantes en el
tiempo (como los de otras partes del cuerpo) y adecuados a cada
momento de la vida de la mujer, ya que el pH vaginal varía.
Por ello, la línea Saugella de cuidado íntimo femenino presenta tres
líneas de jabones que se adaptan a cada etapa de la vida de la mujer:
Saugella Dermolíquido: Es un jabón de acción suave
con un pH 3,5 con extracto de salvia y ácido láctico para el
cuidado íntimo diario en la edad fértil de la mujer.
Saugella Attiva: Es un jabón de acción suave con un pH 3,5 con
extracto de tomillo y ácido láctico para el cuidado íntimo diario en
situaciones especiales en edad fértil (embarazo, postparto, menstruación,
como coadyuvante en tratamientos ginecológicos, etc.).
Saugella Poligyn: Es un jabón suave con pH neutro y extracto de camomila
para la higiene íntima diaria durante la menopausia y pre-adolescencia.
Las tres variedades se presentan además en formato toallitas, en
cómodos sobres individuales, para poder completar las necesidades
de higiene íntima de la mujer también fuera de casa.
Finalmente, cabe destacar que este año se ha ampliado la gama de jabones
y toallitas con el lanzamiento de dos lubricantes y una hidrocrema:
Saugella lubricante: Recomendado para completar el cuidado íntimo
en caso de sequedad vaginal, con extracto de salicaria y de elicriso.
Saugella lubricante Attiva: Recomendado para situaciones
especiales: acción lubricante, hidratante, desodorante y protectora
prolongada en el tiempo, con extracto de tomillo.
Saugella Hidrocrema: Crema hidratante y protectora con un pH neutro,
a base de extracto de caléndula, indicado en casos de sequedad
de la zona genital externa en pre-adolescencia y menopausia.
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Entrevista con Claudia Pickholz y Cristina Ros, Directora General y Directora de División Farma de ELSEVIER respectivamente

“Somos el primer proveedor nacional
y mundial de información biomédica”
La integración de Ediciones Doyma en Elsevier Internacional, primer proveedor
mundial de información biomédica, refuerza su fondo editorial en español.
Elsevier, compañía del Grupo
Reed Elsevier, es un grupo
editorial pionero dedicado
a generar conocimiento
de primer nivel mundial
para toda la comunidad de
Ciencias de la Salud. “En
ese sentido”, afirma Claudia
Pickholz, Directora General,
“nuestro objetivo fundamental
y compromiso es el de
dotar a investigadores y
profesionales de las mejores
herramientas de acceso al
conocimiento. Buscamos la
más alta calidad y el mayor
volumen de información útil
para el mayor número de
destinatarios en su lengua de
elección y en su formato de
preferencia”.
Tienen ustedes una orientación local y otra global. ¿Cómo
manejan esta doble vertiente en sus
publicaciones?
Claudia Pickholz: Efectivamente,
queremos mantener esa doble vocación. Por un lado somos globales
como parte de Elsevier Internacional
y editamos cada año en todo el mundo más de 20.000 libros y revistas. Por
el otro, somos locales al adaptar ese
conocimiento generado al mercado
español. El nuevo conocimiento asociado al diagnóstico o tratamiento de
una enfermedad debe ser expandido a
todos los países posibles.
-¿Cuáles son los temas profesionales que suscitan mayor interés y
atención en estos momentos?
Cristina Ros: Los temas de mayor
interés para el profesional sanitario
sabemos que se refieren al conocimiento de los mecanismos celulares
que permiten detectar nuevas dianas
farmacológicas, así como todos aquellos relacionados con la investigación
centrada en las técnicas diagnósticas
y terapéuticas. Aquellas que mejoran
el manejo de las distintas patologías
y, en especial, la calidad de vida de los
pacientes.
-En la era de Internet, ¿mantiene el protagonismo el papel como
elemento esencial para la divulgación?
C.R.: Sin duda. La edición en soporte
papel de los libros y las revistas sigue
vigente y muy bien aceptado por los
profesionales sanitarios en la medida
en que ofrece una gran flexibilidad de
uso y permite una lectura reposada y
reflexiva.
C.P.: Es indudable que la transforma-

ción de los negocios en nuestro tiempo
nos impulsa a estar en primera línea a
la hora de ofrecer altos incrementos
de productividad y accesibilidad al
conocimiento diseñando nuevas soluciones online para toda la comunidad
de Ciencias de la Salud, desde los estudiantes a los especialistas.
-Con respecto a Ediciones Doyma, ¿cómo ha sido el proceso de integración en el grupo?
C.P.: La integración de Doyma en Elsevier supone un importante refuerzo
de nuestro fondo editorial en español,
con 60 revistas biomédicas que se añaden a nuestro fondo internacional de
más de 400 publicaciones. Desde el
momento de la integración, Doyma
forma parte de Elsevier a todos los
efectos, y estamos muy satisfechos de
esta unión, al igual que la realizada
con Masson.
-Además de publicaciones ofrecen otros productos y servicios.
¿Cuáles son y a quién van dirigidos?

NOVEDADES EDITORIALES
En el 2006 Elsevier ha publicado, entre otras obras destacadas, la nueva
edición del Guyton de Fisiología, dos obras fundamentales de Atención
Primaria como son el Consultor Clínico de Ferri, o el Taylor de Medicina de
Familia, y la nueva edición de la obra clásica Rutherford, Cirugía vascular
o una autoridad indiscutible en dolor, McMahon, Tratado de Dolor.
En 2007, entre otros, se editará la nueva edición en castellano del
Manual Merck de Diagnóstico y Terapéutica, la obra de Medicina más
consultada a nivel mundial y la nueva edición del Atlas de Anatomía
Humana de Netter, posiblemente también la obra de Anatomía que
ha contribuido a formar a más generaciones de médicos.

C.R.: Elsevier Farma es la unidad de
negocio de Elsevier Iberoamérica que
diseña y desarrolla para las compañías biomédicas servicios editoriales
de calidad y soluciones innovadoras a
la medida en los más variados soportes y canales. La filosofía de trabajo se
fundamenta en un profundo conocimiento de las tendencias del mercado,
de nuestros clientes, de sus productos,
y de sus necesidades. Hoy por hoy, somos la mayor empresa en España que
puede ofrecer una gama exclusiva de
servicios y productos para el mercado
farmacéutico. Por resumirlo en una
frase, estar siempre cerca de nuestros
clientes con el objetivo de crecer juntos.
-¿Qué características marcan
la comunicación en un sector tan
específico como la medicina y las
ciencias de la salud?
C.P.: Los profesionales sanitarios y
del ámbito de la salud están interesados en el acceso a la información actual rigurosa, sin sesgos sobre nuevos
conocimientos, ni sobre las causas de
las enfermedades, ni los avances en las
técnicas diagnósticas y terapéuticas y
los nuevos fármacos.
Elsevier puede atender con rapidez
estas necesidades desde las revistas
que editamos, tanto de investigación
como de formación continuada, así
como con las más de 200 novedades
que anualmente publicamos en las
distintas áreas de las ciencias de la salud.
-¿Cuáles serán los canales de difusión de la información y la divulgación científica, especialmente en
el área de la medicina y ciencias de
la salud?
C.R.: Sabemos que en el futuro la in-

La Empresa
Elsevier cuenta con 7.000
profesionales y está presente en 180
países. Publican anualmente más de
20.000 productos, entre los que se
incluyen revistas y libros (en formato
impreso y electrónico), y bases de
datos y portales. El crecimiento hacia
nuevos mercados como China o
India ha llevado a Elsevier en 2005
hasta una cifra de 2.097 millones de
euros, lo que supone un crecimiento
del 8% respecto del año anterior.
Elsevier Iberoamérica integra
los sellos de Doyma y Elsevier,
especializados en el área de las
revistas, y Masson y Elsevier en
libros, lo que les convierte desde
finales de 2005 en el primer
proveedor de información biomédica
en español. Los fondos que Elsevier
y Masson ponen a disposición de la
comunidad biomédica en español
integran más de 1.200 obras, la
mayor parte de las cuales son
referencia indiscutible en su área
respectiva como el Farreras Rozman
y el Manual Merck, o revistas como
Medicina Clínica, la revista española
con mayor factor de impacto, la
edición española de The Lancet o el
semanario Jano que en estos meses
cumple 35 años. Además editan
60 revistas en español, de las que
más de 40 son el órgano oficial de
expresión de las más importantes
sociedades médicas de nuestro país.

formación y la formación a los profesionales sanitarios se les hará llegar en
distintos soportes. Por un lado, continuarán existiendo los soportes en papel, que tendrán a su vez contenidos
complementarios a través de Internet.
Por otra parte, se potenciarán las ediciones digitales a través de Internet en
todo lo relativo a la formación médica
continuada entre otras áreas.
-¿Y el futuro?
C.P.: A partir de todo de lo que hemos estado hablando, le puedo asegurar que los resultados de 2006, la
fidelidad de nuestros clientes y el talento de nuestros equipos nos permitirá consolidar el liderazgo de Elsevier
España como primer proveedor mundial de información biomédica. Cada
vez más cerca de la visión de nuestros
clientes y de sus objetivos.

“Los profesionales
sanitarios y del ámbito
de la salud están
interesados en el acceso
a la información actual
rigurosa”

ELSEVIER

www.elsevier.es - www.doyma.es
Contacto: Cristina Ros
Barcelona 93 200 0711 - Madrid 91 402 1212
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La memoria,

una facultad que debemos cuidar
El ejercicio físico se ha convertido hoy en día en un ingrediente básico de
todas las recetas para el mantenimiento de una buena salud. Pero, al igual
que esta recomendación adquiere continuamente una mayor difusión, el
ejercicio de la memoria como medio de promoción de una buena salud
mental ha permanecido en un segundo plano. Nuestra memoria requiere
una atención que todavía no es reconocida suficientemente; su conservación
contribuye a una mejor calidad de vida, en especial a partir de cierta edad y
sus déficits pueden ser indicativos del inicio de una demencia. Es por ello que

el Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades ha puesto en funcionamiento,
con el soporte de la Obra Social de la Caixa, un Servicio de Revisión de la
Memoria al que pueden acudir todas las personas que deseen conocer cuál
es el estado de su memoria y su estado cognitivo y, al mismo tiempo, ser
informadas y orientadas de acuerdo con el resultado. Se trata de un servicio
completamente gratuito, realizado por neuropsicólogos especializados,
bajo la supervisión del Dr. Jordi Peña Casanova, Jefe del Departamento de
Neurología de la Conducta del Hospital del Mar de Barcelona.		

Entrevista con Albert Grau, Director del INSTITUT DE SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA APLICADES (ISPA)

“La vejez debe vivirse con lucidez”
¿Por qué su Instituto puso en
marcha este Servicio?		
Según estadísticas actuales, la probabilidad de que una persona de 60
años inicie un proceso de demencia
es del 10 por ciento y la de una de 85
años es del 50 por ciento, con un incremento exponencial a partir de esta
edad. Esto me parece trágico. Cada
vez se vive más tiempo, pero las expectativas sobre la calidad de esta vida
adicional no son muy halagüeñas.
Creo que no es sensato esperar a ver
si tenemos suerte, impasibles, y no intentar detectar precozmente anomalías que nos pueden conducir a una
demencia.				
-Es mejor prevenir que curar.		
Desde luego. Cada día se trabaja más
en la prevención y una prueba de ello
es la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Prevención
de la Demencia que se celebrará el
próximo año en Washington o el Día
Nacional del Control de Memoria
que tiene lugar cada año en los Estados Unidos. Es prudente dedicar unos
minutos a conocer cuál es el estado de
nuestra memoria.
-¿Cuándo iniciaron Ustedes estos
controles preventivos?			
Comenzamos en diciembre del pasado año. Durante este tiempo hemos
realizado unos 400 controles y esperamos duplicar esta cifra en el año
2007.				
-¿Y los resultados?		
Como era de esperar, la mayor parte de los usuarios atendidos tiene un
estado de memoria normal para su
edad. Algunos presentan un cuadro
dudoso, por lo que se les recomienda
pasar otra revisión a los pocos meses y
un porcentaje pequeño presenta déficits significativos que deben ser analizados por un neurólogo, aunque
a veces, el déficit puede ser debido a
situaciones de estrés, depresivas o de
ansiedad, en cuyo caso aconsejamos la

intervención de un psiquiatra o psicólogo clínico.				
-Hábleme de los talleres de memoria.					
Taller es una forma genérica de designar unas actuaciones diferenciadas en
cuanto a su función, su contenido
y sus destinatarios y que inciden positivamente en la memoria y/o el estado
cognitivo. Cada taller tiene sus características propias que vienen determinadas por el estado de las personas
que lo siguen y también, en algunos
casos, por lo que éstas esperan obtener
del taller.				
-¿Podría concretar cuáles son es		
tas características?
Tenemos tres grupos de talleres. En
primer lugar los dirigidos a personas
sin déficits de memoria o con trastornos cognitivos leves, las cuales siguen
lo que denominamos un entrenamiento de la memoria; luego las personas afectadas de una demencia neurodegenerativa, como la Enfermedad
de Alzheimer, asisten a un proceso de
estimulación cognitiva y, finalmente,
las personas con demencia por traumatismo craneoencefálico o accidente vascular cerebral siguen una terapia
de rehabilitación cognitva.
-Por lo visto, los talleres pueden
ser útiles a cualquier persona.
…Lo más importante es que la persona conozca cuál es el estado de su
memoria y, a la vista de esta información, actúe en consecuencia. Quienes presentan déficits considerados
normales por su edad o trastornos leves, pueden retrasar el inicio de una
eventual demencia ejercitando la memoria, aunque también otros factores
pueden actuar favorablemente en este
sentido, como el ejercicio físico y una
dieta alimenticia correcta.
-ISPA dispone de un Centro de
Dia para la atención a la demencia.
En efecto, es el complemento a las acciones preventivas y terapéuticas que

La Institución
El Institut de Sociologia i Psicologia
Aplicades es una Entidad Privada
de Iniciativa Social que fue fundado
en 1950 por el sociólogo Dr. Rogeli
Duocastella, con el objetivo de
propiciar la investigación sociológica
y, a partir del conocimiento de la
realidad social, crear pautas para
el desarrollo de áreas geográficas,
grupos o comunidades determinadas.
Con el transcurso del tiempo, ha
ido adaptando su actividad a las
prioridades de cada momento,
optando siempre por un alto nivel
de calidad, lo cual le ha permitido
colaborar con distintas universidades,
entidades y organismos.		

venimos comentando. Aunque en la
casi totalidad de los casos por el momento no es posible lograr la curación,
sí que podemos actuar sobre el estado emocional y el bienestar de estas
personas y, directa o indirectamente,
influir en la calidad de vida de sus familiares más próximos.
-¿Realiza ISPA investigación en
		
ese campo?
Todavía no. Esto corresponde a la
segunda fase de nuestro Programa.
Actualmente procedemos a la entrada sistemática de información en una
base de datos con el objetivo de que el
posterior análisis de estos datos sirva
de base a la formulación de hipótesis
que nos permitan iniciar trabajos de
investigación sobre los aspectos psicosociales, económicos, culturales, de

estilos de vida, etc. que puedan tener
relación con los trastornos cognitivos.				
-Es un proyecto de futuro.
Es un Programa con futuro. Estamos ante un problema de magnitud
creciente al que se debe hacer frente
con todos los medios, no sólo por el
alto valor social en que se traduce su
abordaje, sino también por el ahorro
en gasto sociosanitario que ello puede
significar. Es un problema en el que
la iniciativa privada puede colaborar,
pero no puede resolver y la plena eficacia no se logrará si las administraciones públicas no se implican plenamente; es un tema que nos afecta
a todos y todos hemos de participar,
porque la vejez debe vivirse con lucidez.

En el planteamiento de su futuro
adopta una posición que no se aparta
de su línea tradicional, pero adquiere
unos matices acordes con los tiempos
actuales.			
El hombre y su especie; su pasado
evolutivo, la mejora de su presente
y la construcción de un futuro
equilibrado y solidario, a través de
la educación, la investigación, la
socialización del conocimiento y el
soporte a colectivos dependientes o
marginados, constituyen los ejes que
vertebran toda la actuación de ISPA.

INSTITUT DE SOCIOLOGIA I
PSICOLOGIA APLICADES (ISPA)
www.ispa.es
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Entrevista con Enrique Ordieres, presidente de Laboratorios Cinfa

medicamentosgenéricos

“El medicamento
genérico y el innovador
deben convivir”
La utilización del genérico constituye una medida estructural
adecuada para el control del
gasto en medicamentos, pero
sólo a través del consenso y de
una mejor comunicación llegarán a ser un medio de sostenibilidad del sistema sanitario. Así
opina Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, farmacéutica
líder en España en genéricos
en cuanto a valores y unidades dispensadas al consumidor
según el ranking de laboratorios
nacionales (IMS 05), quien, en
esta entrevista, nos da algunas claves para la “normalización” del uso de este tipo de
medicamentos.

-Según el estudio encargado por Cinfa a la empresa
29Q el 67% de los pacientes consultados aceptaría
el consumo del genérico
frente al medicamento de
marca. ¿Hay poca información en relación al genérico?
Hay que dirigir campañas
informativas específicas a la
población, que ya está predispuesta favorablemente al
genérico, porque sabe que
supone un ahorro para su
bolsillo y para la sociedad en
general. Con la información
lograremos que el ciudadano-paciente, que es el gran
olvidado, conozca las ventajas del genérico y se sienta
satisfecho porque recibe el
medicamento más adecuado a su necesidad clínica.
-¿Es cierto que el genérico impide la innovación?
Al contrario: el genérico
fomenta la innovación y la
cinfa ha organizado el II semina- competitividad. El genérico ENRIQUE ORDIERES:
rio “Genéricos en España, un poten- puede y debe convivir con Un hombre de la farmacia
cial a nuestro alcance”. Parafraseando el fármaco innovador y ésa
uno de los estudios que se presentó en es una realidad que el Goel mismo, ¿cuál es el impacto de los bierno debe impulsar. En Enrique Ordieres asumió la presidencia de
medicamentos genéricos en el merca- todas las industrias, muy Laboratorios Cinfa en febrero de 2006, un mes
especialmente en la del me- antes del fallecimiento del anterior presidente y
do español?
El impacto de los genéricos ha sido muy dicamento, las patentes son fundador de la empresa, Ezequiel Lorca. Desde
importante, pero aún puede serlo más necesarias y legítimas. No 2003, había desempeñado el cargo de vicepresidente
porque hay un potencial muy grande por hay que olvidar que la I+D y, con anterioridad, desarrolló una dilatada
desarrollar. Con una implantación de un de un medicamento es muy carrera profesional en el campo farmacéutico.
7,5% del genérico en valores, que es el costosa y hay que permitir Tras licenciarse en Farmacia por la Universidad
dato de los últimos doce meses, España de este modo resarcirse de Complutense de Madrid, ejerció su profesión en oficina
ahorró 585 millones de euros al año. Y los gastos.
si llegáramos al objetivo planteado por la
Los genéricos, con idénti- de farmacia. Master en Business Administration por
Administración del 20% en valores para ca calidad, seguridad y efi- ESEUNE, fue presidente del Colegio de 2000 a 2003.
esta legislatura, se ahorrarían 1.700 mi- cacia que los de marca, tie- Ha sido presidente del Consejo de Colegios de
llones de euros al año.
nen un gran recorrido como Farmacéuticos del País Vasco y en 2003 fue
-¿Cómo se puede potenciar el desa- elemento clave de racionali- galardonado con la Medalla del Consejo General
rrollo de los genéricos?
zación y fomento de la inno- de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Para lograrlo, los profesionales sanitarios vación, por lo que es lógico
tienen una responsabilidad muy impor- que sigan desarrollándose.
tante. Por eso, debemos mejorar la for-¿Cuáles son las claves
mación y la información que reciben. La para que Cinfa haya conseguido el po- a las farmacias. Infarco y Cinfa surgieron
administración debería agilizar los trámi- sicionamiento que tiene en un merca- hace más de 40 años con una misión muy
clara: potenciar la presencia del farmates de registro para facilitar la aparición do tan competitivo?
de nuevas moléculas EFG, y apoyar a la Las claves han sido nuestra anticipación y céutico en la industria del medicamenindustria nacional del genérico, porque el visión de futuro, así como nuestra apuesta to. Uno de nuestros valores es el servicio
apoyo actual no es suficiente.
por la flexibilidad y la calidad del servicio al cliente, la oficina de farmacia, pero no
sólo con el objetivo de ofrecer una amplia gama de medicamentos de calidad,
sino apoyando, como farmacéuticos que
40 años de tradición farmacéutica
somos, en aquellos aspectos que puedan
afectar en el desarrollo de una profesión
Laboratorios Cinfa, cuyas ventas alcanzaron en 2005 los 94 millones de euros,
imprescindible para la sociedad.
-¿Cómo afectará a las oficinas de fares una industria farmacéutica de capital español, dedicada al desarrollo,
macia la nueva Ley del Medicamento?
fabricación y comercialización de medicamentos y productos sanitarios. Fundada
La valoración es relativamente buena,
1969 por un grupo de farmacéuticos y con una sólida presencia en el mercado
pero debemos esperar con prudencia al
español y una plantilla de más de 650 personas, actualmente cuenta con una
desarrollo de los reglamentos que entrafilial en Portugal y exporta a 28 países de Europa, América Latina y África.
rán más en el detalle. No hay que olvidar
Su cartera de más de 400 productos se agrupa en tres unidades de
que esta Ley estará vigente durante 10 ó
negocio: OTC, Ortopedia y Genéricos. Entre sus últimos lanzamientos,
15 años y hay aspectos fundamentales
se encuentran una versión mejorada de Pharmagrip, antigripal sin
que afectan al día a día de la oficina de
sacarosa; Ebastina, su nuevo antihistamínico; el antibiótico Claritromicina
farmacia, como pueden ser la receta méo Cold&Go, la primera espuma crujiente para las piernas pesadas.
dica, descuentos, prescripción por principio activo, precios de referencia, abastecimiento, Internet, etc.
-¿Dan formación a los farmacéuticos?
Sí, ésa es una de nuestras prioridades, ya
que creemos que es uno de los aspectos
que más demanda y más beneficia al farmacéutico. Un ejemplo de ellos son los
talleres sobre ortopedia que se han impartido por toda España, hablando sobre los problemas de salud relacionados
con las varices o la lumbalgia que sufre
la población, o el Taller Formativo Enlace, dirigido a mejorar la relación entre el
farmacéutico y el paciente a través de una
comunicación eficaz.
LABORATORIOS CINFA

www.cinfa.com - cinfa@cinfa.com

Genéricos y
optimización
en la gestión
de recursos
Miguel Barbero Sánchez,
Director General de la Asociación
Española de fabricantes de
Sustancias y Especialidades
farmacéuticas Genéricas (AESEG)

Una de las pocas medidas con
las que cuenta en la actualidad el Sistema Nacional de Salud para proporcionar
al ciudadano un servicio de calidad y fomentar, a la vez, el ahorro de recursos susceptibles de ser invertidos en otras áreas,
reside en el medicamento genérico.
Cuestionar esta afirmación supone poner
en duda la decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es quien autoriza la llegada del
genérico al mercado, toda vez que ha vencido la patente del medicamento original,
y es garante de su bioequivalencia, eficacia y seguridad, en los mismos términos
que el medicamento de marca. El precio
menor del genérico se debe a que, al haber prescrito ya los derechos de patente
de la marca, no es necesario amortizar
los gastos derivados de la I+D inicial, con
lo que disminuye su coste, convirtiéndose en una herramienta fundamental para
fomentar el control del gasto sanitario.

Afortunadamente,
la nueva Ley del
Medicamento ha puesto
de manifiesto voluntad
política y una apuesta
por parte de los poderes
públicos y judiciales a
favor del genérico
En EE.UU. más del 50% del mercado
farmacéutico es genérico, y lo mismo
sucede en los países escandinavos donde
cuotas de genérico por encima del 60%
originan un ahorro que se destina a paliar
las carencias de otras áreas sanitarias. En
el resto de Europa la media del genérico
también va aumentando, situándose en
torno al 30 o 35%, salvo en España donde, tras nueve años de andadura, aún no
se ha logrado instaurar una cultura para
estos medicamentos. El modelo sanitario español se considera de alta calidad,
razón por la cual en Europa se extrañan
de la renuncia española al genérico y se
asombran ante su escasa cuota de mercado en nuestro país: un 5,9% en valores y un 11,6% en unidades; en términos
de facturación: tan sólo 500 millones de
euros de los 10.000 que genera el sector
farmacéutico en España.
Afortunadamente, la nueva Ley del Medicamento ha puesto de manifiesto voluntad política y una apuesta por parte
de los poderes públicos y judiciales a favor
del genérico, lo que posibilitará su permanencia en el mercado y su crecimiento siempre y cuando el Reglamento y el
desarrollo legislativo por autonomías adquieran también este sentido de compromiso social.
En los próximos años, de aquí a 2012,
vencerán las patentes de gran parte de
los medicamentos de uso común, lo que
los transformará en genericables. Estas
moléculas, en total quince, abarcan actualmente el 21% de la cuota del mercado
farmacéutico en valores, experimentando
además un crecimiento del 15% anual.
Poseen, por tanto, un recorrido sanitario
muy importante con lo que, la llegada
del genérico, supondría para el Estado
un ahorro estimado de 2.000 millones de
euros que servirían para paliar el déficit
sanitario, fomentar la I+D y favorecer así
el desarrollo de futuros nuevos genéricos,
susceptibles de generar nuevo ahorro. Así
pues, si el medicamento genérico no encuentra nuevos obstáculos que paralicen
su llegada al mercado por fin logrará ocupar su lugar y colaborará con los poderes
públicos para conseguir la ansiada optimización en la gestión de recursos, capaz
de beneficiar al propio Estado y principalmente a los ciudadanos.
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EntrEvista con El doctor JosEp gUasch, rEsponsablE dE i+d dE alcon

“Alcon dedica un 11% de su
facturación a Investigación y Desarrollo”
La gama de productos desarrollada en los últimos años por
Alcon cubre prácticamente todo el campo de la oftalmología.

El 80% de los productos Alcon lleva
menos de 10 años en el mercado
“Los quirófanos
experimentales
del Instituto
Alcon permiten a
los especialistas
actualizarse en las
nuevas técnicas de
cirugía oftalmológica”

Fundada en 1945 por los farmacéuticos Robert Alexander
y William C. Conner, quienes
combinaron la primera sílaba
de sus apellidos para dar el
nombre a la empresa, Alcon
nació como una pequeña
farmacia, pero la experiencia
y el contacto directo con los
oftalmólogos les impulsaron a dedicar sus esfuerzos
a la fabricación de productos oftalmológicos. A partir
de ese momento empezó el
crecimiento industrial de la
compañía como tal, primero
en Texas, luego en el resto
de Estados Unidos y a partir
de 1962 a todo el mundo. En
1977 fue adquirida por Nestlé, lo que supuso un fuerte
impulso. En la actualidad Alcon está presente en más de
120 países.

alcon tiEnE el certificado
americano FDA que permite la distribución e importación de sus productos. Esto les sitúa en un lugar
muy codiciado por los laboratorios
españoles. ¿Qué representa obtener
este certificado?
Hasta ahora nuestros nuevos desarrollos de medicamentos se han aprobado en prácticamente todos los países
europeos y ahora, a mediados del año
que viene vamos a tener la oportunidad de presentar nuestro primer registro a las autoridades americanas, a la
FDA, para un nuevo producto farmacéutico que está previsto que se lance
globalmente en Estados Unidos primero, y después en Europa y Japón.
-¿Es más importante el prestigio que supone este certificado o la
apertura de mercado para sus productos?
Ambas cosas. Nosotros nos planteamos conseguir este certificado ante
la necesidad de exportar los productos que se fabrican en la planta de
España a Estados Unidos ya que es
un requisito imprescindible para que
el producto entre en ese mercado, y
una vez conseguido el certificado, es
un orgullo poder decir y mostrar que
lo tenemos, pero el objetivo principal
es poder fabricar y exportar a Estados
Unidos.
-Alcon está implantada en unos
120 países y cuenta con 10 fábricas
operando en el mundo ¿Qué porcentaje de la producción española

dedican a la exportación?
Actualmente, en El Masnou, se fabrican unos 70 millones de unidades, de
las cuales el 65% es para los mercados
de exportación y llegamos a unos 70
mercados en todo el mundo. España
es un punto de elaboración estratégico
para Europa, Norte de África y países
de Oriente Próximo. También exporta a Sudamérica y Japón y, ahora, a
Estados Unidos.
-Alcon realiza una excelente
aportación a la Investigación y Desarrollo. El principal centro operativo de I+D es el William C. Conner de Tejas (EUA), al que dedican
el 11% de su facturación. ¿Qué porcentaje destinan a investigación en
la planta de España?
En España, tenemos el privilegio de
contar con el único centro de I+D
que Alcon tiene fuera de los Estados
Unidos, lo que nos convierte en una
afiliada estratégica para la compañía
y, dado que el objetivo prioritario de
Alcon es ser pioneros en el desarrollo
de nuevos productos, en España se sigue la misma política de inversiones
en I+D, y también un 11% de la facturación que generamos se reinvierte
en nuestro centro de investigación y
desarrollo.
-De sus tres líneas de producción; especialidades farmacéuticas,
productos para cirugía oftálmica y
productos de óptica, ¿cuál de ellas
requiere mayor presupuesto para la
investigación?

En Alcon la mayor parte de presupuesto para investigación se dedica
a productos farmacéuticos y productos quirúrgicos. En España estamos
muy involucrados, en el desarrollo de
nuevas formas farmacéuticas, para
mejorar la biodisponibilidad de los
medicamentos en el ojo e intentar
que el principio activo permanezca el
máximo tiempo posible en la película
lagrimal y sea capaz de traspasar fácilmente la córnea para que actúe dentro del humor acuoso. Éste es uno de
nuestros trabajos aquí, mejorar las fórmulas farmacéuticas clásicas que hay
para la vía tópica-oftálmica.
Nos centramos también en el desarrollo de nuevos medicamentos oftálmicos y una parte importante de
nuestros recursos se utiliza para el
desarrollo de nuevos productos sanitarios.
-Alcon también apuesta por una
continua innovación, lo cual queda
reﬂejado en la poca antigüedad de
sus productos en el mercado. ¿Cuáles son los instrumentos quirúrgicos y de laboratorio más destacados
en la actualidad?
La gama de productos que ha sido
desarrollada a lo largo de estos años
por Alcon cubre prácticamente todo
el campo de la oftalmología en su sentido más amplio y nuestro compromiso de innovación queda reflejado en
el hecho de que, el 80% de nuestros
productos llevan menos de 10 años en
el mercado

vEntaJas qUE oFrEcE al paciEntE
la nUEva lEntE restor
La nueva lente intraocular ReSTOR, además de restaurar la visión mediante la
sustitución del cristalino con catarata, ofrece dos ventajas principales. Por un lado,
permite corregir la presbicia o vista cansada que aparece a partir de los 45-50 años y,
por otro, cuenta con un filtro amarillo que imita al tono natural de un cristalino adulto
y protege el ojo de parte de la luz azul procedente del sol que puede activar ciertas
partículas de la retina capaces de inducir, a largo plazo, la aparición de Degeneración
Macular Asociada a la Edad (DMAE), pudiendo ocasionar una grave pérdida de visión.
La nueva lente multifocal ReSTOR, ofrece al paciente una visión de calidad
de cerca, de lejos y a media distancia. Tras las pruebas médicas llevadas a
cabo en Europa y Estados Unidos, se ha podido comprobar que estas lentes
permiten al 80% de los pacientes ver claramente en todas sus actividades
sin utilizar nunca gafas o lentes de contacto. Además, permiten disfrutar de
una visión nocturna de calidad a diferencia de otras lentes anteriores que, en
ocasiones, producían halos y reflejos, dificultando la conducción nocturna..

Entre nuestros productos quirúrgicos
punteros destacan las lentes intraoculares, área en la que hemos sido
pioneros y en la que introducimos
novedades constantemente. También
tenemos instrumentos que se usan en
el acto quirúrgico que continuamente se van renovando y mejorando para
dar un mejor servicio al oftalmólogo.
Entre las novedades más destacables se encuentra la nueva lente intraocular ReSTOR. Toda intervención de catarata requiere del posterior
implante de una lente intraocular que
compense las funciones que tenía el
cristalino del ojo. Hasta ahora, las
lentes implantadas eran monofocales, proporcionando solo visión nítida
a una única distancia, generalmente
de lejos, por lo que se requería el uso
de gafas para muchas actividades cotidianas, como la lectura. Esta lente,
ReSTOR, se caracteriza por ser una
lente multifocal que proporciona al
paciente una excelente visión funcional a todas las distancias.
-En España cuentan con el Instituto Alcon, para la formación continua de profesionales. Háblenos
de sus principales actividades y logros.
Alcon comenzó estas actividades en
1992, y lleva, por lo tanto 14 años
ofreciendo formación al más alto nivel
a los profesionales de la salud ocular.
Desde hace cinco años, el Instituto
Alcon agrupa todas las actividades de
formación que Alcon ya hacía, y otras
nuevas, para cubrir casi todos los aspectos que un profesional necesita. El
Instituo, tiene un programa capaz de
ofrecer, a lo largo del año, unos 60 cursos teóricos y prácticos, que se realizan bien en la sede que Alcon tiene en
Alcobendas (Madrid) o en El Masnou
(Barcelona). Estos cursos prácticos se
realizanen quirófanos experimentales, con lo que el médico que se inicia en la especialidad puede empezar
a usar técnicas quirúrgicas y, a la vez,
permite a los especialistas actualizarse
en un ambiente muy parecido al de un
quirófano.. Además de los cursos presenciales, el Instituto Alcon también
realiza actividades en distintas ciudades de España, aprovechando los principales eventos profesionales llevados
a cabo en el país. La actividad docente
recae siempre en oftalmólogos y otros
profesionales de reconocido prestigio
que prestan su tiempo y conocimientos de forma desinteresada.
Además, la oferta formativa se
complementa con un creciente desarrollo de contenidos accesibles a través de Internet (Aula Abierta) donde,
además de los cursos, el profesional
encuentra herramientas para sus estudios o para sus clases. Hay simuladores, biblioteca de imágenes, etc. puestos a disposición de los profesionales
los cuales pueden, hacer también consultas interactivas gracias a la nueva
herramienta informática desarrollada
por Alcon EyEdit.
ALCON

www.alconlabs.com/es
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Labware: la gestión
estratégica del almacén
En quince años, Labware se ha convertido en el líder español de
software para la gestión de almacenes en la industria farmacéutica.
Labware es una empresa española, creada en 1989 como ingeniería
de software especializada en soluciones para la gestión activa de almacenes. A principios de los 90 desarrolló
en Roche su primer proyecto de gestión inteligente de almacenes, y desde entonces ha realizado más de 50
instalaciones de gestión de almacenes,
preparación de pedidos sin papeles y
gestión de materiales en la industria
farmacéutica. La especialización de
Labware la ha convertido en el referente en España del sector.
Labware suministra mucho más que
un software de gestión de almacenes.
“Nuestro objetivo es proporcionar
una solución integral en la gestión de
materiales y producto terminado. Se

trata de asegurar un servicio rápido y
de calidad a los clientes, incluyendo
también los clientes internos, departamentos de la empresa, como cabinas
de pesadas o líneas de producción para
lograr la máxima eficacia del conjunto”, explica Joan Sansalvador, Socio
director de Labware en Barcelona.
Gestión eficiente de almacenes
El Ip6, producto estrella de Labware,
es una herramienta de software que
permite la gestión integral de materiales de la empresa desde la recepción en el almacén hasta la entrega del
producto terminado a sus clientes. El
sistema da solución de forma precisa a
toda la problemática de movimientos
y flujos de materiales.
La gran flexibilidad del Ip6 permite

la instalación progresiva de funcionalidades o la utilización parcial de
módulos, incluyendo las distintas tecnologías existentes en el mercado; radiofrecuencia, pick-to-light, pick-tovoice, manutención, automatismos,
RFID, etc. Se trata de una herramienta
que han adoptado entre otros Abbott,
Almirall, Arkochim, Merck, Ferrer,
Cinfa, Coty, Kern, Dentaid, Madaus,
Normon, Seur Pharma, L’Oreal, Picking Farma, T2-Picking, Disalfarm,
Sanofi-Aventis, Alter, Vita, Hefame,
Ofsa o Logista Pharma
El mercado
El sector farmacéutico presenta unas
características operativas muy diferenciadas, marcadas por un exhaustivo
control de calidad, normativas espe-

BENEFICIOS TANGIBLES
- Productividad
- Reducción de costes
- Servicio de mantenimiento y post-venta
- Normativa GMP, 21CFR part11
- Seguridad
- “Error zero”
- Integración con los principales ERP

Instalación Grupo Recio, ganadora del premio CEL 2004.
Instalación física suministrada por Vanderlande.

Joan Sansalvador, Socio Director de Labware Barcelona.

cíficas (GMP, FDA, 21CFR part11),
caducidades y trazabilidad. Al tratarse
de un paquete con un núcleo estándar
sólido y muy probado, es susceptible
de admitir variaciones y nuevos procedimientos de forma natural. Esta
característica otorga una gran flexibilidad para cubrir necesidades actuales
y futuras del laboratorio, como ampliar a otros almacenes o incorporar
nuevos procedimientos. La parametrización permite volver atrás, corregir
errores de diseño, y volver a instalarlo
sin afectar al núcleo del programa, lo
que asegura la estabilidad y reduce el
tiempo empleado en la modificación
y validación. Los sistemas de Labware
han sido validados en numerosas instalaciones.
En un mercado en constante cambio y adaptación, que sigue la tendencia actual de muchos otros sectores,
de múltiples pedidos de reducidas
dimensiones, se han multiplicado las
operaciones de picking y se han hecho
sumamente sofisticadas. Es en la cadena de suministro farmacéutica donde
la urgencia, los estrictos controles de
calidad, el “error cero” y la información en tiempo real se convierten en

elementos básicos de la gestión diaria
del almacén.
El futuro
En cuanto a las perspectivas de futuro, Sansalvador comenta: “La globalización exige flexibilidad a la cadena
logística. La gestión de la cadena de
suministro es hoy un elemento estratégico. La logística ha dejado de ser
considerada solo un gasto, y va más
allá del ámbito de los almacenes. Una
logística ágil y eficiente es un factor
diferencial de primer orden en respecto a la competencia, y contribuye de
forma decisiva a los resultados de la
compañía”.

LABWARE

www.labware.es - info@labware.es

Entrevista con Eduard Pardo i Barris, Director General de GRUPO PROFÁRMACO

“La industria farmacéutica europea goza de un enorme
prestigio en Centroamérica y nos satisface contribuir a ello”
Profármaco es un innovador grupo internacional que promociona y
distribuye productos farmacéuticos a Centroamérica y el Caribe.
En la actualidad, el Grupo
Profármaco, con sede central en Barcelona, cuenta con
filiales dedicadas a la promoción y a la distribución en
Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá. La empresa ofrece
un servicio global para la
existosa comercialización
de fármacos en el área de
Centroamérica y el Caribe,
llevando a cabo el control y
seguimiento de los asuntos
regulatorios - sanitarios y de
marcas -, estudios de mercado, marketing, promoción y
distribución mediante empresas propias.
¿Cuáles son las características de los laboratorios que les confían la comercialización de sus fármacos en Centroamérica y Caribe?
Nos vinculamos siempre con empresas destacadas en el sector ético
farmacéutico con decidida vocación
investigadora para contribuir en la

aportación de novedades farmacéuticas en Centroamérica y Caribe, vinculándonos localmente con las más
destacadas asociaciones médicas y con
las instituciones de sanidad tanto pública como privada. Están confiando
en nosotros destacadísimas empresas
farmacéuticas internacionales como

Bristol Myers Squib y UPSA
(Grupo BMS) de Estados
Unidos y Francia, Sankyo
de Japón y Alemania, Ferrer
Grupo y Faes de España o
GSK (Glaxo) de Gran Bretaña.
-¿Cuáles son las claves
para la comercialización
y distribución eficiente de
fármacos en zonas como
Centroamérica?
El Grupo Profármaco dispone de instalaciones propias en todos los países de
Centroamérica y República
Dominicana. Estas filiales
están autorizadas con permisos de los respectivos Ministerios de Sanidad locales
como promotores, distribuidores y comercializadores
de productos farmacéuticos propios y ello simplifica
enormemente la implementación de los laboratorios
farmacéuticos representados o licenciadores a nuestro
grupo, pues no precisan de
una inversión individualizada para cada país.
-¿Existe una legislación similar
en relación a la comercialización de
fármacos en estos países?
La legislación farmacéutica es muy similar a la de Europa y las prácticas de
consumo, con ciertas particularidades, son también bastante similares,

a excepción de que no disfrutan de
tantos medios económicos para la financiación del medicamento para los
pacientes. Cabe destacar que las autoridades sanitarias locales desarrollan
legislaciones específicas adaptadas al
medio en materia de estabilidad zona
IV, etc., y que los laboratorios que nos
han confiado su gestión están desarrollando grandes inversiones para cumplir con todos los requisitos sanitarios,
gracias a los resultados de nuestra gestión que justifican sin dudas estos desarrollos e inversión. Así mismo, las
posibilidades de promoción al médico
y al paciente en Centro América son
más amplias ya que esta actividad está
menos regulada que en España, manteniendo en todo momento un comportamiento ético y profesional.
-¿Cuál es el grado de penetración de medicamentos europeos en
un área considerada durante muchos años como el patio de atrás de
EE.UU., donde existe una industria
farmacéutica muy competitiva?
Es de destacar que la industria europea y japonesa está alcanzando grandes cotas de aceptación entre la clase
médica y sanitaria local. Europa y Japón disfruta ya de un enorme prestigio y nos satisface estar contribuyendo
a ello.
-¿Cuáles son las perspectivas de
futuro de la empresa?
Sin lugar a dudas reforzar con nuevos
productos de investigación la presencia de los laboratorios representados
por el Grupo Profármaco con una
cada vez mejor actividad promocional y de distribución a nivel exclusivamente ético. Y, específicamente, comercializar productos originales bajo

licencia de empresas farmacéuticas y/
o centros de investigación a través de
nuestra propia organización de marketing, promoción y distribución, actividad que hemos iniciado en el 2006
con notable éxito, tras comercializar el
primer producto propio Rigresan.

La Empresa
El Grupo Profármaco se fundó
en 1990 con el objetivo inicial de
promocionar y vender Centroamérica
y el Caribe productos farmacéuticos
éticos de laboratorios internacionales
que, estando bien implementados
en sus países de origen no tenían,
en cambio, una buena presencia en
ese grupo de países. Posteriormente
amplió la actividad al sector de la
distribución y hoy dispone de filiales
propias de distribución y promoción
en todos estos mercados. El Grupo
posee instalaciones desarrolladas
con moderna tecnología informática,
comunicaciones y sistemas operativos
adaptados a las necesidades
presentes y futuras del sector, tanto
en promoción como en distribución,
y cuenta con un equipo humano
de mas de 230 profesionales.
En 2006 gestionará más de
30.000.000 dólares en ventas.

GRUPO PROFÁRMACO

www.grupoprofarmaco.com
e.pardo@grupoprofarmaco.com
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Un proyecto para innovar
en el área de la hemofilia
La farmacéutica Baxter patrocina ConfiHe, una iniciativa para avanzar en el tratamiento de esta enfermedad.
España fue pionera en el tratamiento de la hemofilia en los
años 70. Desgraciadamente, el impacto del sida y de la
hepatitis C en los pacientes produjo, si no un retroceso, sí un
freno en el tratamiento de la hemofilia. Esta regresión tuvo un
doble efecto negativo. Por una parte desató la desconfianza
de los pacientes que temían las contaminaciones virales y, por
otra, marcó a los médicos especializados en hemostasia con
la lacra de la culpa.
Es por ello que la aspiración principal de ConfiHe, proyecto
esponsorizado por Baxter, un laboratorio especializado
en Factor VIII de última generación, es situar la hemofilia
española en un lugar preeminente en el contexto nacional y
europeo. ConfiHe consiste en que las unidades de hemofilia
de los diferentes hospitales de toda España lleven a cabo
diferentes proyectos, enfocados a potenciar la innovación
como elemento central para mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Una de las iniciativas incluidas en el Proyecto ConfiHe es
el Proyecto de Seroteca, dirigido por
la doctora Eva Mingot en el Hospital
Carlos Haya de Málaga: “Disponer de
una seroteca nos permite tener constancia de la situación de una persona
en cuanto a enfermedades infecciosas
se refiere. De este modo, en el caso de
que apareciese una enfermedad como
por ejemplo el sida, se podría conocer
cuándo se ha infectado una persona y
si tiene relación o no con el tratamiento de la hemofilia”. La idea surgió por
la inquietud de mejorar el diagnóstico
y el consejo genético de los profesionales y se ha optado por un protocolo
sencillo que permita su implantación
en cualquier hospital.
Entendimiento entre los implicados
A pesar de ser una enfermedad poco
frecuente, la hemofilia conlleva un
alto impacto económico y social que
implica una alta desconfianza por parte de la administración. Precisamente
en ese sentido apunta el segundo pilar
del proyecto Confihe, que busca mejorar la base de confianza existente entre el paciente, los médicos y también
el gobierno. La doctora Rosario Pérez
dirige el Proyecto de portadoras en el
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
como respuesta a esta necesidad implícita. “Nuestra iniciativa consiste en
el estudio del mayor número posible
de portadoras de hemofilia mediante
la detección de la anomalía genética responsable de esta patología. La
identificación de las mujeres portadoras de hemofilia nos permite poner
al alcance de las familias los medios
científicos disponibles para que puedan tener hijos sanos”. Actualmente,
gracias a la biología molecular ya se
han identificado 380 portadoras y según la doctora Pérez con este censo las
parejas portadoras tienen la información necesaria para optar por la opción reproductora que consideren más
oportuna.
De la unión nace la fuerza
Des de Confihe se ha apostado claramente por la cooperación entre todos
los agentes implicados en el desarrollo de la hemofilia, para que el conocimiento sobre esta patología traspase la
frontera del hospital. Como sostiene
la doctora Eva Mingot, la educación
del paciente hemofílico es básica para
mejorar su calidad de vida. “Por la historia que ha tenido esta enfermedad,
sobre todo en relación con el VIH y
la hepatitis C que los diezmó hace 20
años, hay una memoria colectiva que
supone una barrera muy grande para
estos pacientes, porque hay muchos

de ellos que no se consideran enfermos y no quieren visitar al medico.
En el otro extremo, en cambio, existe un grupo de pacientes que tienen
una dependencia absoluta. Por eso es
importante que desde pequeños, estos
pacientes vayan a campamentos y a
charlas, que vayan tomando contacto
con su tratamiento de una forma natural y que los padres no sean hiperprotectores”.
En Murcia, el doctor Manuel Moreno
dirige el proyecto Campamento para
niños hemofílicos “La Charca”, una
iniciativa que da pie a la educación de
estos pacientes desde muy temprana
edad. “La Charca” es un centro de formación en el que se realizan actividades de verano con las que buscamos
formar a los niños que no tienen la opción de acudir a grandes hospitales en
los que hay servicios específicos para
la hemofilia. “Sin embargo”, explica
Moreno, “también hacemos reuniones con los familiares porque cuando
hay un niño hemofílico en la familia toda ella está enferma. Por eso, el
apoyo médico ha de ser para toda la
familia”.

BAXTER
CUMPLE 75 AÑOS
Baxter, el laboratorio que esponsoriza
el Proyecto ConfiHe, es una compañía
de ámbito internacional, especializada
en tecnologías, productos y servicios
médicos de vanguardia. Su misión
es proporcionar terapias innovadoras
para el tratamiento y la curación
de pacientes en estado crítico y
para prevenir enfermedades como
el cáncer, la insuficiencia renal, la
hemofilia o las inmunodeficiencias,
entre otras enfermedades graves.
Los productos y servicios de Baxter
se utilizan por los profesionales de la
salud y sus pacientes, aportando un
valor añadido a los distintos sistemas
sanitarios de más de 100 países.
Instalada en España desde 1973,
Baxter atiende cada año a más de dos
millones de enfermos con servicios,
productos y tecnologías innovadoras
de calidad que son utilizados por
los profesionales de la salud.

BAXTER

www.baxter.es
juan_carlos_sante_serna@baxter.es

¿Qué es la hemofilia?
La hemofilia es una enfermedad genética que la madre transmite al hijo varón a través de un cromosoma X. De forma
natural en la sangre tenemos una serie de proteínas, una de las cuales se llaman factores de la coagulación, una especie
de cemento que tiene la sangre para hacer una pared cuando nos cortamos. Para que sea efectivo, ese cemento ha de
estar espeso, para lo que necesita tener una serie de factores. Las personas con hemofilia carecen de esos factores:
en el caso de la hemofilia A es el factor VIII y en el caso de la hemofilia B es el factor IX. Esto hace que los pacientes
hemofílicos corran un mayor riesgo ya que en caso de golpes o cortes no pueden tapar eficazmente esas heridas.

Entrevista con Juan Carlos Santé,
director de la División de Biociencias de BAXTER

“El proyecto busca la más alta calidad de
vida posible para el paciente hemofílico”
¿Qué llevó a baxter a
empezar esta iniciativa?
Durante los 75 años de su trayectoria Baxter ha liderado grandes avances tecnológicos en diferentes áreas,
como por ejemplo el primer riñón artificial, el primer envase de plástico
flexible para la recolección de sangre
o la terapia recombinante de última
generación para la hemofilia, sin hemoderivados en su composición, lo
cual ofrece una completa seguridad
para el paciente. En este contexto de
innovación nuestra obsesión es poder,
no sólo llevar los mejores productos
al especialista sanitario sino ayudarle
a que pueda mejorar otros aspectos
de la clínica, como la relación con el
paciente, el cumplimiento terapéutico, la investigación, etc. De esta manera Baxter, en coordinación con la
Hematología Española responsable
de las coagulopatías congénitas ha
querido poner en marcha en este año
2006 un Proyecto que apoyara la innovación y el avance en esta área terapéutica durante los próximos cinco
años
-¿Cuáles son las y aspiraciones
básicas del proyecto?
El objetivo fundamental del proyecto es que Baxter y todos los protagonistas de esta área terapéutica (clínicos, enfermería, Administraciones

Públicas, pacientes, farmacéuticos,
etc.) compartan y apoyen una visión
común: “El avance y la innovación
en el área de la Hemofilia”, siendo la
aspiración fundamental la más alta
calidad de vida del paciente hemofílico. El proyecto ConfiHe está liderado por la Hematología, así para
poder presentar cualquier iniciativa
se requiere la coordinación o el liderazgo de un hematólogo. Esto es así
porque consideramos que ellos deberían de ser el principal motor del
cambio positivo que se va realizando
en este campo.
-¿Qué fases se pretenden cubrir?
Anualmente las fases son sencillas.
Durante todo este año 2006 las diferentes unidades de Hemofilia, en
posibles colaboraciones con otros departamentos o instituciones, incluidas asociaciones de pacientes, están
trabajando o bien en el desarrollo de
ideas para puesta en marcha futura o
bien en la puesta en marcha de la iniciativa a lo largo del presente año.
Cada iniciativa será presentada antes del 31 de Diciembre a un Comité Evaluador del Proyecto ConfiHe,
formado por personas relevantes del
mundo científico y de la gestión hospitalaria, para que sea este Comité
de forma independiente el que dic-

tamine si la iniciativa supone avance
o innovación.
En caso positivo las iniciativas participarán de una bolsa conjunta de
premio valorada en 60.000 euros.
Hay que aclarar que de este montante un porcentaje superior al 70%
irá a premiar las iniciativas puestas
en marcha, y el resto a los diseños
de nuevas ideas. En marzo un Consejo Evaluador se encargará de valorar todas las propuestas y difundirá
las actividades premiadas gracias a
una bolsa de 60.000 euros a repartir entre todas las que obtengan reconocimiento. Posteriormente, todas
las iniciativas locales que se hayan
presentado podrán ser difundidas y
puestas en marcha a nivel nacional
bajo el consejo y auspicio de la comunidad científica.
A continuación y de forma ya
independiente al Proyecto ConfiHe
todas las iniciativas presentadas al
Proyecto serán evaluadas por un Comité de la Sociedad Española de Hemostasia y Coagulación que elegirá
a la que considere “la mejor”, dotándola de una beca-premio de 6.000
euros. El paso final será la propuesta
de establecer esta práctica a nivel nacional.
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Entrevista con Xavier Lorenz y Joan Asensio, Socios de INNUO

“Los valores esenciales de las
compañías deben transferirse más
eficazmente a cada una de sus marcas”
innuo es una agencia independiente de comunicación especializada en el sector de la

salud, que suma la cultura farmacéutica y la de gran consumo para ofrecer soluciones de
comunicación en un mercado que está experimentando unos cambios de gran calado.
La especialización es
una tendencia creciente
en muchos sectores,
incluido el publicitario. En
el ámbito de la salud, esta
especialización se hace
todavía más necesaria. Esto
es debido a tres factores que
definen el sector: productos
cada vez más complejos
y diversos, unos targets
cada vez más exigentes y
una legislación específica
que regula este tipo de
comunicación y que no para
de evolucionar. Es importante
que la agencia domine todas
estas variables, ya que esto
facilita enormemente la
comunicación con el cliente
y termina reflejándose
en el resultado final. Sin
embargo, en un mercado
profundamente cambiante
como el actual, las agencias
especializadas también
han de poder ofrecer mayor
flexibilidad a sus clientes
en todos los ámbitos y
tener mayor capacidad para
integrar el know how de
gran consumo y el know
how del sector farmacéutico
en beneficio de la marca.
De todo ello nos hablan los
fundadores de innuo, Xavier
Lorenz y Joan Asensio.

de interactuar entre el visitador y el
médico. Esta situación supone para
nosotros un nuevo reto y nos da la
oportunidad de desarrollar nuevos
canales de comunicación entre el laboratorio y el médico que no interfieran con su labor asistencial cotidiana
y que, simultáneamente, tengan un
alto grado de eficacia.

“Hay que desarrollar
nuevos canales de
comunicación entre el
laboratorio y el médico
que no interfieran con
la labor asistencial
de éste“
-¿Cómo definirían innuo?
Somos una agencia de comunicación
integral en salud. Nuestros valores
son la especialización, la integración,
la independencia y la flexibilidad.
Nuestra agencia refleja la simbiosis
entre dos culturas: la farmacéutica
y la de gran consumo. Colaboramos
con nuestros clientes a distintos niveles: desde la definición de la estrategia
de comunicación hasta la creación de
la campaña. Pero también trabajamos
en su implementación y seguimiento,
desarrollando soluciones específicas
para cada caso.

VENDEN MÁS las emociones o
las razones?
No hay una respuesta única para esto.
Las personas tenemos diferentes dimensiones: la racional, la emocional
y también la social. En nuestro sector
hay una tendencia, lógica por otra parte, a enfatizar la faceta racional pero
la comunicación más eficaz es aquella
que tiene en cuenta los tres componentes. Desde nuestro punto de vista,
esto es válido no sólo cuando nos dirigimos al consumidor final sino también a colectivos profesionales, como
el médico o el farmacéutico.
-¿El grado de credibilidad que
proporcionan los datos científicos
es suficiente para garantizar el éxito de una campaña?
Cuando se trata de un fármaco, todo
lo que se comunica tiene que ser objetivable con pruebas que aporta la
propia compañía, es lo que llamamos
evidencia científica. Ahora bien, para
un especialista en comunicación ése
sólo es el punto de partida. El éxito
de la campaña dependerá de otros
muchos factores, entre los que destaca un posicionamiento acertado y la
capacidad de generar vínculos sólidos
entre la marca y el receptor de la comunicación.
-¿Cómo se puede generar más valor añadido para las marcas del sector?
Tradicionalmente la comunicación
farmacéutica ha estado muy orientada al producto en sí mismo, a sus
características y beneficios. Hoy en
día, circunstancias como los enormes
costes de la investigación o la aparición de los medicamentos genéricos
han cambiado sensiblemente el escenario. Con frecuencia, nos encon-

tramos con productos indicados para
una misma patología cuyas características diferenciales son más bien
sutiles o, incluso, inexistentes. Es en
estas circunstancias donde la marca
adquiere mayor protagonismo si cabe
y donde la publicidad debe ser capaz
de generar mayor valor, cumpliendo a
la vez con el marco legal y normativo
establecido. En este sentido, nosotros
estamos convencidos de que los valores esenciales de la propia compañía
deben transferirse más eficazmente a
cada una de sus marcas.

“La comunicación más
eficaz es aquella que
tiene en cuenta las tres
dimensiones principales
de las personas: la
racional, la emocional y
la social”
-¿Cómo afectan a la comunicación
médica las crecientes restricciones a
la visita de los delegados de los laboratorios farmacéuticos?
Desde hace muchos años, la comunicación entre el profesional de la salud
y las marcas farmacéuticas se ha realizado, primordialmente, a través de
la visita médica, del contacto directo
entre el comercial y el médico. Sin
embargo, en los últimos años, las administraciones competentes han ido
regulando esta práctica, reduciendo
considerablemente las oportunidades

“Nuestra agencia
refleja la simbiosis
entre dos culturas: la
farmacéutica y la de
gran consumo”
-¿Qué ventaja supone para sus clientes su especialización en el área de
salud?
Nuestra especialización supone un
plus de confianza para nuestros clientes. El profundo conocimiento y la
experiencia de nuestro equipo en este
mercado, nos permiten no sólo responder a sus necesidades sino avanzarnos a ellas. Sin embargo, hay algo
más intangible pero que, desde nuestro punto de vista, es todavía más
importante: nuestra especialización
implica una sensibilidad especial respecto al concepto salud. Nosotros
pensamos que todo puede observarse
e interpretarse bajo el prisma de la salud y esto nos da una perspectiva diferente de las cosas.
-Su compañía es de capital exclusivamente nacional. ¿Qué aporta
este valor?
Somos una agencia independiente, no
vinculada a ningún grupo multinacional. Obviamente, esto nos da un gran
margen de libertad en las decisiones
estratégicas de la compañía pero también en la forma de relacionarnos con
nuestros clientes, que es más personal
y flexible. También nos está permitiendo crecer con un equipo senior,
experimentado, sin tener que rendir
cuentas por ello a accionistas sin rostro situados a miles de kilómetros de
aquí.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestro abanico de clientes es muy
diverso, pero todos tiene un nexo común: sus productos y servicios están
vinculados al mundo de la salud. De
todos modos, podríamos hablar de
tres grupos de clientes. Por un lado,
trabajamos para importantes compañías farmacéuticas que comercializan
productos de prescripción médica y/o
productos EFP que no necesitan receta para su dispensación. Otro grupo
importante lo constituyen las compañías del sector de gran consumo (alimentación, cosmética, etc.) cuya estrategia se está reorientando cada vez
más hacia la salud. Las empresas de
este grupo encuentran en nosotros un
partner que les permite adentrarse con
seguridad en un territorio muchas veces desconocido para ellos. Finalmente, también desarrollamos planes de
comunicación y campañas para empresas de servicios e instituciones del
mundo sanitario.

La Empresa
La diferente trayectoria profesional
de Xavier Lorenz y Joan Asensio
fue determinante para que, juntos,
decidieran fundar innuo y ha marcado
la filosofía de la agencia desde
su nacimiento en 2002. Por un
lado, Xavier, que es licenciado en
Medicina y diplomado en desarrollo
directivo por el IESE, estuvo más de
diez años dedicado al marketing en
multinacionales farmacéuticas. Por
otro, Joan, economista y diplomado
en marketing por ESADE, con
más de veinte años de experiencia
en el mundo de la publicidad.
Ambos unieron sus ilusiones y sus
conocimientos con el objetivo de crear
una agencia que se convirtiera en
referente para el sector de la salud.
Cuperis, primera agencia de
medios especializados en salud.
Recientemente, de la mano de innuo,
se ha presentado Cuperis. Se trata de
una propuesta dirigida especialmente
a las compañías del sector
farmacéutico, y también de otros
sectores, cuyas campañas vayan
dirigidas fundamentalmente al target
profesional médico-farmacéutico o al
consumidor de productos de salud.
Cuperis ofrece, por primera vez en
España, un servicio global de gestión
de medios especializados en salud,
que incluye análisis, planificación,
contratación y seguimiento. Este tipo
de agencias de medios especializadas
es, desde hace años, una realidad
consolidada en países como Estados
Unidos, Francia, Reino Unido o
Italia. Tal como afirma su director
general, Xavier Llop, la principal
vocación de Cuperis es maximizar la
eficacia y rentabilidad de la inversión
publicitaria de los clientes del sector.

INNUO

www.innuo.com - info@innuo.com
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Entrevista con Javier Sanz, Director General y Ailene Athiel, Sub-Directora General de VADEMECUM-MEDICOM en España

“La misión del Vademécum es
ofrecer al médico la máxima
funcionalidad posible en su trabajo”
Este conocido producto editorial es seguramente el medio información de medicamentos
comercializados en España más importante para los profesionales de la salud.
Editado por primera vez en 1959, actualmente la empresa
editora del Vademécum, CMP Medicom Editorial, proyecta
el desarrollo de productos que permitan realizar con mayor
agilidad la actualización de la información disponible, para
ello ofrece la información a través Internet, telefonía móvil y
PDA. Javier Sanz y Ailene Athiel, máximos responsables de
la empresa en nuestro país, nos hablan, entre otros asuntos,
acerca la empresa, sus novedades y futuros lanzamientos y
sobre todo, acerca de este conocidísimo producto editorial,
que es gratuito para los médicos y se distribuye a través de
sus correspondientes colegios profesionales.
¿Cuáles son los productos de
Vademécum Internacional?
AA: Además del libro Vademécum,
que se edita anualmente, tenemos la
página web www.vademecum.es, que
cuenta con 130.000 usuarios a los que
le ofrecemos toda la información de
nuestra base de datos en forma online.
Además lanzamos la Guía de Sustancias Prohibidas en el deporte, un libro
desarrollado en conjunto con el Consejo Superior de Deportes, el Mini+,
que es una versión de bolsillo de Vademécum que recoge, de forma clara y
concisa, la información esencial sobre
medicamentos oficiales aprobados por
las autoridades sanitarias. El Mini+ sigue la ARC -Clasificación Anatómica
Terapéutica- de la OMS, que es la clasificación oficial de medicamentos en
España y agrupa los fármacos según el
sistema corporal sobre el cual actúan,
de acuerdo con sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas.
Otro producto importante que hemos lanzado este año es un Libro de
Interacciones. El creciente numero
de pacientes polimedicados, debido
al envejecimiento de la población al
aumento de la esperanza de vida y a
la aparición de nuevas enfermedades,
hace necesario la recopilación de una
obra que recoja todas las especialidades farmacéuticas disponibles en el
territorio nacional, la cual informe
al profesional. También ofrecemos un
boletín bimensual que enviamos por e
mail a los médicos.

“Estamos muy
interesados en que
el médico tenga
a su disposición
herramientas que le
faciliten trabajar sobre
patologías”
-¿Cómo recaban la información y
de qué manera actualizan la información?
JS: De alguna manera podríamos decir que la recopilación de la información está estandarizada porque ya tenemos una práctica de muchos años.
La información se recoge de diversas
fuentes, en primer lugar de los laboratorios farmacéuticos, que son los que
investigan y que llevan adelante todo
lo que es el proceso necesario para poner un medicamento en el mercado.
Al final del proceso surge una información, que se publica con la aproba-

ción de las agencias europeas de medicamentos, por tanto es la información
que aporta el ministerio de sanidad,
máxima autoridad en este tema. Entonces, por una parte está la información oficial y por otra la información
de los laboratorios. La actualización
es permanente, en la editorial hay un
equipo encargado de realizar esta actualización a partir del contacto diario con el Ministerio de Sanidad y con
los laboratorios que nos envían toda
nueva información.

“Podemos decir que
somos pioneros en
Internet ya que nuestra
base de datos está en
la Web desde 1997, el
mismo año que salió la
versión en CD-ROM”

“La información se
recoge de diversas
fuentes, en primer lugar
de los laboratorios
farmacéuticos”
-¿Cómo clasifican esta información?
JS: La información está clasificada por
medicamento, hay una unidad de trabajo de la información que es el medicamento mismo, es su ficha técnica
y contiene la información básica del
medicamento aprobado. Todas las fichas técnicas están incluidas en nuestra base de datos, aparecen todos los
medicamentos que están actualmente
en el mercado. Además, recogemos información adicional, que no es exactamente información oficial o sobre
la ficha técnica sino información que
se extrae bien de ese texto o de otros
medios y que complementen la información de la ficha técnica, fundamentalmente con la idea que aporte mayor
funcionalidad a los médicos.
-¿Quién utiliza el Vademecum?
JS: En primer lugar quisiera destacar que nosotros hacemos una labor
un poco de intermediarios, organizamos y cotejamos la información con
las autoridades de la materia y además
la ponemos en manos del médico de
la forma que creemos, es más eficiente. Por un lado, tenemos el interés del
laboratorio por que la información
disponible sea para todos los médicos
lo más clara y eficiente posible, y por
otro lado tenemos el feedback del médico, que opina sobre la información
que pueda faltar, o algo que se pueda
mejorar. Para nosotros toda esta información es muy importante, nosotros
la valoramos mucho a la hora de realizar el siguiente Vademécum.
Nuestra misión es ofrecer al médico la máxima funcionalidad posible
en su trabajo. Estamos muy interesa-

demécum las nuevas tecnologías de
la información?
JS: Nosotros tenemos muy en cuenta
a las nuevas tecnologías para adaptar
nuestra información a cada una de las
plataformas que puedan surgir. Creo
que tenemos una ventaja sobre otros
tipo de información o contenidos, y es
que la información que nosotros proveemos se adapta muy bien a formatos
electrónicos. La información de medicamentos es una información muy
concisa, cuando es una información
completa es muy amplia, pero aún así
somos capaces de ofrecer la información de un Vademecum completo en
formato PDA. Podemos decir que somos pioneros en Internet ya que nuestra base de datos está en la Web desde
1997, el mismo año que salió la versión en CD-ROM. Nuestra primera
versión en PDA salió en el 2003 y en el
2004 sacamos la versión para móviles.
Lo interesante es que la búsqueda en
estos dispositivos se puede hacer por
capítulos o por posología o interacciones y por tanto se puede encontrar
información bastante seleccionada.

¿QUÉ ES EL VADEMÉCUM?
Vademécum Internacional es el principal producto de CMP Medicom Editorial,
que pertenece desde 1994 a la división CMP Medica del grupo United Business
Media, líder a nivel internacional en brindar información profesional a diferentes
sectores. Por su parte, el primer Vademécum en España surge en 1959, al
mismo tiempo que en otros países europeos. CMP Medicom adquiere la marca
Vademécum Internacional en 1987 y a partir de ahí se ha desarrollado como
producto fundamental, siempre manteniendo como principal preocupación
la función de recoger y actualizar toda la información disponible que pudiera
surgir y ofrecer los medios adecuados en cada momento para su conocimiento.
Su principal función se concentra en desarrollar herramientas y cauces que
permitan a los profesionales de la medicina el desarrollo de su actividad,
contando con el máximo nivel de conocimiento sobre la oferta de fármacos y
con información sobre las experiencias acumuladas en su ámbito profesional.

dos en que el médico tenga a su disposición herramientas que le faciliten
trabajar sobre patologías o sobre medicamentos. Hay una información extra muy importante que proveemos en
Vademécum y es la información al paciente; esto le permite al médico ofrecer al paciente información muy clara
en un lenguaje adaptado que pueda el
paciente comprender fácilmente y que
a la vez pueda complementar la labor
del profesional.
-¿Han realizado algún estudio
para evaluar su valoración por parte de los profesionales de la medicina?
Todas las informaciones que tenemos
y todos los estudios que hemos reali-

zado hasta ahora nos indican que más
del 90 por ciento de los médicos utilizan el Vademécum con una frecuencia bastante alta.
-¿Qué nuevos proyectos o productos desarrollarán en el futuro?
AA: Lanzaremos en enero del 2007
un producto muy interesante, un buscador online a través de www.searchmedica.es que funcionará como los
buscadores de Internet pero especializado en temas médicos. Será una herramienta de consulta muy útil ya que
en la búsqueda evitaremos todas las
asociaciones de una búsqueda que no
tengan relación con temas médicos.
-¿Qué novedades y nuevas funcionalidad están generando a Va-

-¿Cuál es la plataforma que utilizan
para adaptar la información del Vademecum a estos formatos electrónicos?
JS: Nosotros utilizamos un reader del
mercado, concretamente el Movipocket que tiene una funcionalidad muy
buena y utilizamos un reader porque
es capaz de poner esta información
en cualquier medio electrónico, no
solamente en una PDA de Microsoft
o una Palm nos permite poner la información en otras plataformas como
los móviles o Blackberry. Mobipocket
está preparado para que se pueda leerse desde cualquier medio. Hasta ahora, los usuarios pueden bajar desde
Internet ésta información y cargarla
al móvil o a cualquier otro dispositivo
electrónico y consultarla como cualquier otra aplicación. Pero el futuro
será que directamente desde estos dispositivos pueda consultarse la información de forma online. De alguna
manera en Vademécum nos movemos
de acuerdo a como se mueve la tecnología y la funcionalidad tengan para
los médicos. El uso cotidiano de este
tipo de tecnologías se está empezando
a desarrollar ahora y nosotros estamos
preparados para acompañar este crecimiento.

“La información que
nosotros proveemos
se adapta muy bien a
formatos electrónicos”

VADEMECUM INTERNACIONAL
www.vademecum.medicom.es
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Entrevista con Eduardo Ripoll, Gerente de CETAFARMA

“Cada vez son más los farmacéuticos
que nos solicitan la mediación en
los traspasos de farmacias”
La empresa Cetafarma ofrece una gestión integral en la tasación y compraventa de oficinas de farmacia.

Eduardo Ripoll Zaragoza, Director General

En un momento en el que
el sector inmobiliario posee tantísima importancia
en nuestro país no podemos pasar por alto el hacer
referencia al mercado de
traspasos de oficinas en el
campo farmacéutico. Especializada en la coordinación
y ejecución de las transmisiones de oficinas de farmacia, actividad que desarrolla
desde su fundación en 1988,
Cetafarma, con sede central
ubicada en Madrid y oficinas
propias en Almería, Alicante, Valencia, Zaragoza y
próximamente en Barcelona,
aporta al farmacéutico, en
una decisión tan importante,
una colaboración útil y constructiva, con una metodología
de trabajo cuidadosamente
estudiada.

“Cada Comunidad
Autónoma establece
sus propios criterios en
materia de ordenación
farmacéutica”

¿Cuáles son los servicios oncretos y su filosofía empresarial?
Desde que inició la andadura, la filosofía de trabajo de Cetafarma se ha
basado en ofrecer a sus clientes una
perfecta conjugación de calidad y servicio, de manera que tanto las personas
interesadas en traspasar una oficina de
farmacia como las que pretendan adquirirla reciban una atención directa,
profesional y personalizada que resuelva no sólo cualquier tipo de duda
que se pueda generar con anterioridad o posterioridad a la compraventa,
sino también todos aquellos trámites
burocráticos y legales que exigen las
normativas vigentes. Para lograrlo
nos hemos dotado de un equipo humano multidisciplinar integrado por
abogados, economistas, comerciales,
que desde los diferentes departamentos asesoran de forma individualizada
y de la manera más óptima para que
nuestros clientes alcancen el objetivo
marcado, aportándoles algo más que
una colaboración puntual.
-¿Qué ventajas y qué valor ofrece
a sus clientes el llevar a cabo una
actividad tan especializada?
Tratamos cada operación de forma
individualizada, en beneficio de la
viabilidad de los proyectos de nuestros clientes, asesorándoles en todo
el proceso de compraventa. Desde los
diferentes departamentos orientamos
nuestro trabajo a satisfacer totalmente las necesidades y requerimientos de
cada encargo.
Durante más de quince años en
Cetafarma hemos conseguido una
cartera de clientes fiel y satisfecha que
ha convertido nuestra empresa en un
verdadero referente del sector. Como

consecuencia de esa estrategia y de
la confianza depositada por nuestros
clientes hemos acumulado una gran
experiencia en el mundo de los traspasos de oficinas de farmacia, un sector en constante cambio. Cada vez son
más los farmacéuticos que nos solicitan la mediación en los traspasos de
farmacias, lo que se refleja en la progresión del número de operaciones en
las que participamos. Para un sector
tan particular la especialización de
Cetafarma es siempre una garantía.
-¿Cómo se realiza el proceso de
venta de una farmacia?
Cuando un farmacéutico decide poner a la venta su oficina de farmacia
desea que toda la operación se lleve a
cabo con las máximas garantías y la
mayor confidencialidad, además quiere el mejor servicio de asesoramiento
que resuelva las dudas iniciales que
pueda tener y aquellas que puedan ir
surgiendo durante el proceso.
En este sentido desde Cetafarma
aportamos la profesionalidad, trato
personalizado y experiencia necesaria
para llevar a buen término el traspaso
del negocio con la discreción que nos
caracteriza.
-¿Y el de compra?
El proceso de búsqueda para la com-

LA REFORMA
FISCAL AFECTARÁ
AL TRASPASO
DE OFICINAS DE
FARMACIA
La próxima reforma fiscal del IRPF
introducirá en nuestro sistema
fiscal una serie de novedades de
entre las cuales cabe destacar el
cambio en el sistema de tributación
en cuanto al ahorro. A partir del
próximo año se iguala el tipo de
tributación de todas las rentas que
independientemente del plazo en
que se han generado así como
de la procedencia de las mismas,
pasan a ser del tipo proporcional
del 18 por ciento. Por ello, Eduardo
Ripoll, ha recomendado en los
últimos meses a los farmacéuticos
interesados en traspasar su farmacia
que adelantaran la transmisión
antes del 31 de diciembre para
beneficiarse todavía del tipo fiscal
inferior vigente hasta esa fecha.

pra de una farmacia no es accesible a
cualquier persona; en la mayoría de
ocasiones se tiene conocimiento de la
venta de una determinada farmacia
cuando ya se ha hecho, con lo cual es
necesario conocer y estar informado
de todas las oportunidades posibles
que van surgiendo en el mercado, por
lo se necesita la ayuda de quien profesionalmente está dedicado en exclusiva a esta actividad.
En este sentido Cetafarma le aporta
la profesionalidad y experiencia necesaria para llevar a buen término la adquisición con las máximas garantías
y la mayor confidencialidad. Estudiamos todas las necesidades del cliente
con detenimiento: si es una primera
adquisición o por el contrario ya tiene o ha tenido otra farmacia y quiere acceder, con la venta de la propia,
a una farmacia más importante o en
una zona concreta, o qué tipo de farmacia se quiere adquirir: de ventas reducidas, medias o elevadas. O la zona
geográfica en la que desea instalarse.
En definitiva, ponemos a su disposición las herramientas necesarias para
la adquisición de su farmacia.
-¿Existe una legislación específica
sobre compraventa de farmacias?
Cada Comunidad Autónoma establece sus propios criterios en materia de
ordenación farmacéutica. En lo referente al traspaso de las oficinas de
farmacia cada ordenación tiene particularidades que las diferencian y que
hay que tener en cuenta porque afectan directamente al proceso de transmisión.
Uno de los puntos a tener en cuenta
es el plazo que marca cada Comunidad para una nueva transmisión una
vez adquirida o aperturada la oficina
de farmacia.
Hay comunidades en las que por
ejemplo los regentes, sustituto o adjuntos tienen derecho de adquisición
preferente, y otras que no lo tiene no.
En algunas se necesita autorización
administrativa para la transmisión,
además los trámites posteriores y la
documentación necesaria a aportar
varía ostensiblemente según la normativa de cada comunidad. Dentro
de los servicios que ofrecemos gestionamos toda esta documentación.
Uno de los servicios que más nos
agradecen los farmacéuticos es que
periódicamente se les informe sobre
cualquier variación en la legislación
de cada comunidad, cambios en la
fiscalidad de la compraventa, etc.
-¿Dónde hay más demanda de
oficias de farmacia?
La mayor parte de clientes interesados
en adquirir oficinas de farmacia se decantan por toda la zona del medite-

“Cuando un
farmacéutico decide
poner a la venta su
oficina de farmacia
desea que toda la
operación se lleve a
cabo con las máximas
garantías y la mayor
confidencialidad”

El valor de una farmacia
En la valoración de las oficina
de farmacia influyen variables
económicas, financieras, fiscales y de
mercado, además de otros aspectos
como el área geográfica en la que
está ubicada la farmacia, volumen
de ventas anuales, número de
empleados, antigüedad de estos en
la empresa, si el local comercial está
sujeto a un contrato de arrendamiento
o si por el contrario hay posibilidad
de adquirirlo en propiedad, grado
de gestión de la oficina de farmacia
en el momento de su transmisión,
compradores potenciales para ese
tipo de farmacia en concreto, nuevas
adjudicaciones en la localidad,
legislación farmacéutica, etc.
Además influyen aspectos puntuales
de situación de mercado, como
pueden ser cambios en las vías de
financiación, fluctuaciones en el tipo
de interés en el mercado, y proyectos
de modificaciones legislativas como
ha ocurrido recientemente con
el dictamen motivado enviado a
España por la Comisión Europea
en el mes de junio de este año.

rráneo, destacando en este orden de
preferencia Andalucía, Comunidad
Valenciana y Cataluña. En la zona
centro destaca Comunidad de Madrid y capitales de Castilla León. En
estos últimos dos años también ha aumentado en varios puntos la demanda
en Baleares así como en las capitales
gallegas.
CETAFARMA

www.cetafarma.com - info@cetafarma.com
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Entrevista con Margarita Recuero, Directora de ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA

“En el caso de las EFG es
absolutamente falso que algo más
barato sea de peor calidad”
Se da en la actualidad un debate en torno a los llamados “medicamentos genéricos”. Una Especialidad Farmacéutica Genérica
(EFG) tiene la misma composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia (marca). A pesar de ello, siguen siendo desconocidos, incluso mal vistos, por parte de muchos ciudadanos. Margarita Recuero, de
Acost Comercial Generic Pharma, empresa que comercializa este tipo de fármacos, cree que una de las claves para subsanar
esta situación requiere el esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas, Administración y profesionales sanitarios.
Creada en 2002, Acost lanzó su primer producto en noviembre del año siguiente y forma parte del grupo de empresas
1apharma, que tienen representación en otros países europeos y pertenecen al Grupo Novartis.
¿CON QUÉ OBJETIVO nace
una compañía de genéricos?
Con la filosofía de este tipo de empresas: hacer llegar al paciente Especialidades Farmacéuticas Genéricas al
mejor coste, con lo que contribuimos
a los esfuerzos que realiza la Administración para lograr contener el gasto
farmacéutico. Por su lado las autoridades sanitarias tratan de potenciar
el uso de los medicamentos genéricos
concienciando a ciudadanos sobre la
bondad de estas especialidades, lanzando campañas de divulgación sobre
genéricos.
-Entonces, ¿es el precio lo más
importante en Acost?
¡A su justo coste!, como dice nuestro
mensaje publicitario, pero sin que ello
afecte a la calidad los productos, ni al
servicio a nuestros clientes. Teniendo
en cuenta que los costes en los procesos de producción ya están muy ajustados en todos los fabricantes, puesto
que hablamos de un mercado tremendamente competitivo, la única forma
de reducir el precio en nuestra ofer-

ta de productos es reducir también
los costes estructurales. Así, Acost
y las empresas del grupo 1apharma,
implementan una forma de trabajo
nada tradicional, y lo que hacemos
es prescindir de red de ventas y de la
inversión en marketing que se genera al mantener este tipo de estructura
comercial.
-¿Y cómo funcionan entonces?
Evidentemente, no podemos eliminar

todo el marketing, quedan las acciones de marketing directo a través de
mailing, el telemarketing, los anuncios, etc… Con este sistema la introducción en el mercado es más lenta, el
reconocimiento de marca, o el que el
cliente confíe en ti, pero poco a poco
vamos haciendo camino, y logrando
reconocimientos a nuestra labor.
-¿Cuantas EFG comercializan en
estos momentos?

En noviembre de 2003 despegamos
con Simvastatina y a final de año
contaremos con 16 principios activos
y con una excelente perspectiva de
lanzamientos para el 2007.
Tenemos cinco grupos terapéuticos ya representados, con productos
de Cardiovascular, que cuenta ya con
cinco principios activos, Sistema Nervioso Central, con cuatro, Antiinfeccioso, dos moléculas comercializadas,
Antiinflamatorio y Metabolismo con
una en cada grupo. Con ello hemos
esperamos alcanzar unas ventas de 6
millones de euros en 2006.
-¿En qué consiste la sustitución?
La sustitución es una situación que
se da con cierta frecuencia en las farmacias. Sucede cuando la farmacia
dispensa un medicamento distinto al
prescrito por el médico, lo cual legalmente se puede hacer cuando no se
disponga en la oficina de farmacia del
medicamento prescrito ó por razones
de urgente necesidad el farmacéutico
puede sustituirlo por el de menor precio. En cualquier caso la sustitución

Entrevista con Carlos Díaz-Mor, Director de Marketing y ventas de TEVA GENÉRICOS ESPAÑOLA

“Hay que implementar la
prescripción por principio activo”
Carlos Díaz-Mor cree que ésta es la solución para que los genéricos,que cubre alrededor del
12% de las prescripciones en nuestro país, llegue al nivel de países como Holanda o Gran
Bretaña, con una cuota de casi el 50%.
¿Cuál es su opinión sobre la
evolución del sector de medicamentos genéricos en España?
Nosotros creemos que para que se
produzca el despegue de los medicamentos genericos, lo que se tiene
que implementar en España, y es lo
que buscamos en la legislación, es la
prescripción por principio activo: esto
es vital para el desarrollo del genérico. En los países en los que se utiliza
este sistema como puede ser Holanda
o Inglaterra el mercado de genérico
está cerca de alcanzar el 40 o 50 por
ciento mientras que en España seguimos en un 12% por ciento, después
de 10 años. . Tenemos que tener en
cuenta que cada vez que sale un genérico al mercado, por ley tiene que
ser, como minimo, un 30 por ciento
más barato que el original. Es el Estado quien paga el 90 por ciento de los
medicamentos en este país; si consi-

gue agilizar la salida de los genéricos
al mercado se ahorra, como minimo,
un 30 por ciento, que podría dedicarse a otras cosas fundamentales que
mejoren la atención sanitaria de los
españoles.
-¿Cuándo comienza Teva su actividad comercial en España? ¿Cómo
ha sido su implantación en el mercado?
En el caso de España se decidió empezar de cero y montar toda la estructura de la empresa y la evolución ha sido
muy satisfactoria. En febrero del 2005
éramos seis personas y hoy somos 75
personas trabajando. En cuanto a la
actividad comercial comenzamos en
septiembre del 2005 con cinco productos y hoy estamos en 30, y esperamos acabar en diciembre con mas de
40 productos. Teva tiene 2 divisiones
en España: Hospitales y Farmacia privada. En hospitales fundamentalmen-

¿En base a qué
cuestiones se
determinan los precios
de referencia de un
medicamento concreto?
Desde el Ministerio se establecen
unas listas con el precio máximo que
se pagará por los medicamentos a
las farmacias. Esta lista se establece
haciendo la media de las tres DDD
(Dosis Diaria Definida) más baratas,
es decir es la media de los tres costes
tratamiento día más económicos.
Luego cada Autonomía además
lanza sus propias listas, anuales,
bianuales…. y normalmente con
las medias de los 2 ó 3 precios
más baratos por presentación.

siempre será entre la misma molécula
prescrita por el médico, con la misma
dosis, sólo cambia el laboratorio que
suministra ese medicamento, por lo
que el paciente no se ve afectado por
el cambio en cuanto al tratamiento
prescrito por su médico.
-¿Cuál es el problema fundamental para que el medicamento genérico no tenga un mayor calado en la
sociedad española?
Parece que todavía hay quien asocia
más barato a peor calidad, y esto en
el caso de los medicamentos genéricos es absolutamente falso, todas las
EFG del mercado han tenido que pasar controles en el Ministerio que son
requisitos indispensables para que se
concedan los correspondientes permisos de comercialización y los ciudadanos deben saberlo, y confiar en
la Administración y en los profesionales, médicos y farmacéuticos, que
les atienden. Desde luego la labor de
información a través del farmacéutico en la oficina de farmacia es fundamental.
ACOST COMERCIAL
GENERIC-PHARMA, S.L.
www.acost.es

en un proceso de integración vertical
esto quiere decir que, en muchos casos
fabricamos el principio activo producimos el producto terminado y lo
comercializamos, por tanto controlamos todos los procesos. Tenemos más
de 40 plantas en el mundo que cumplen doble normativa de la calidad, la
FDA (Federal Drug Adminsitration,
EEUU) y la EMEA (European Medicines Agency) para nosotros es esencial cumplir con ambos procesos de
calidad. Hasta que no contamos con
la doble “titulización” no empezamos
a fabricar. Esto es, sin duda, un elemento que nos diferencia.

Teva como laboratorio
de genéricos es el
numero 1 a nivel
mundial con 40 plantas
de fabricación y una
facturación de 8 mil
millones de dólares y
25.000 trabajadores

La Empresa

te, trabajamos productos oncologicos
y antibioticos inyectables. En farmacia de calle trabajamos prácticamente
la totalidad de areas terapéuticas..
-A nivel internacional, ¿cuál es la

¿Qué significa que un medicamento genérico
sea bioequivalente a uno original?
Significa que su actividad es igual al la del medicamento original, siendo por tanto sustituible uno por otro en todos
los casos. .La bioequivalencia ha de ser demostrada por el laboratorio en el proceso de registro y comprobada por
la agencia del medicamento. Los metodos de analisis son, en muchos casos, mas rigidos que los del dossier del
producto original. El medicamento generico es tan eficaz como el original , pero desde luego mucho mas economico.

implantación de Teva?
Teva como laboratorio de genéricos
es el numero 1 a nivel mundial con
40 plantas de fabricación y una facturación de 8 mil millones de dólares
y en la que trabajan 25.000 personas,
de las cuales cerca de 800 son investigadores. El 60 por ciento de nuestras
ventas son en Estados Unidos y esto se
debe a las características del mercado
de genéricos en ese país.
-¿Cómo definiría el proceso de
fabricación de los medicamentos
Teva?
Considero que una de las grandes
ventajas de Teva es que trabajamos

Teva, corporación farmacéutica
de origen israelí y número uno a
nivel mundial como laboratorio de
genéricos, que comenzó su actividad
comercial en España en septiembre
del 2005. Superando con éxito el
desafío inicial de dar a conocer Teva
al mercado español, la compañía se
ubica hoy como laboratorio número
14 esperando ofrecer al paciente
español medicamentos para el 80
por ciento de las enfermedades
que hoy necesitan tratamiento.

TEVA GENÉRICOS ESPAÑOLA

www.tevagenericos.es - Tel. 91 535 91 80
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¿Son procompetitivas las importaciones
paralelas de medicamentos?
En una sentencia que quizás no
haya satisfecho a ninguna de las partes,
el TPI anula parcialmente la decisión de
la Comisión Europea por la que ésta conside-ró que el sistema de doble precio de
GlaxoSmithKline en España restringía la
competencia y no cumplía las condiciones
para ser autorizado. El sistema consistía
en aplicar a ciertos medicamentos precios
diferentes en función de que fueran o no
revendidos en España. El TPI devuelve el
asunto a la Comisión Europea, quien deberá reexaminar el acuerdo notificado por
Glaxo hace ya ocho años.
La preocupación de la industria farmacéutica por frenar las importaciones paralelas
de sus medicamentos no es nueva. El margen de beneficio resultante de adquirir los
productos en un país barato y revenderlos
en un país caro seduce, hasta tal punto que
los volúmenes de productos importados paralelamente de un país a otro han llegado a
poner en peligro el abastecimiento de medicamentos en el primero de ellos (lo que
llevó a Glaxo a decidir el suministro directo a las farmacias en Grecia, negándoselo a
sus mayoristas exportadores). Antes, en la
primera mitad de los noventa, Bayer decidió adoptar medidas en España, en forma
de limitación de los pedidos servidos a sus
mayoristas, lo que le costó una multa de
3.000.000 € anulada posteriormente por
la justicia comunitaria.
Los mecanismos puestos en práctica por
las farmacéuticas para luchar contra los
free riders se han topado con la insistencia
de la Comisión en garantizar la libre competencia en el sector. Olvida, sin embargo, que el mercado farmacéutico no es un
mercado sometido a auténtica competencia
puesto que los medicamentos son, en muchos países de la Unión Europea, objeto de
regulación administrativa de precios. Los
precios bajos fijados por los servicios de Seguridad Social con objeto de no recargar
el presupuesto nacional son, en realidad,
el origen de las importaciones paralelas, y

no una decisión de precios discriminatorios aplicados por el productor a distintos
mercados geográficos.

Irene Moreno-Tapia
y Cani Fernández
CUATRECASAS ABOGADOS

Los intentos de la Comisión
Europea por aplicar al sector
farmacéutico las normas
de competencia como lo
hace en cualquier otro
sector siguen siendo, por el
momento, controvertidos. En
el 2000, la decisión Adalat
fue anulada por el Tribunal
de Primera Instancia
(sentencia confirmada en
casación en 2004). Seis
años más tarde, el mismo
Tribunal (TPI) reconoce
abiertamente que el sector
farmacéutico is different.

El abogado general Jacobs propuso en
2004 tener en cuenta esta especificidad
del mercado farmacéutico para justificar la
actuación de Glaxo en Grecia advirtiendo
de que su penalización podría desincentivar la innovación por parte de las empresas
farmacéuticas (el Tribunal de Justicia no
analizó la cuestión al rechazar el asunto
por razones formales). En su reciente sentencia, el TPI sigue el razonamiento de Jacobs, aunque no llega lamentablemente a
reconocer una excepción en la aplicación
de las normas de competencia al sector farmacéuti-co, como ya sostuvieran algunos
en 1996 (véase C. Fernández, European
Competition Law Review, [1996] 4, Why
parallel imports of pharmaceutical products should be forbidden?).
En efecto, el TPI reconoce, junto con la
Comisión, que el sistema de doble precio
instaurado por Glaxo restringía la competencia. Pero señala que, dadas las especificidades del mercado farmacéutico, la Comisión no podía presumir que aquel sistema,
específicamente diseñado para combatir el
mercado paralelo, era contrario a las normas de competencia.
“Dado que los precios de los medicamentos
de que se trata quedan, en buena medida, al
margen del libre juego de la oferta y de la demanda, en virtud de la normativa aplicable,
y son determinados o controlados por los poderes públicos, no puede tenerse por acreditada
automáticamente la idea de que el co-mercio
paralelo tiende a reducirlos y, en consecuencia,
a incidir favorablemente en el bienestar de los
consumidores finales”. El TPI critica, así, a
la Comisión que no examinara en ningún
momento el contexto jurídico y económico del mercado farmacéutico y que aplicara sin más su práctica anterior, relativa a
sectores tan ajenos al farmacéutico, y tan
poco comparables con éste, como el de los
artículos deportivos o las motocicletas.

Señor paciente, no le puede
pedir todo al sistema
El sector farmacéutico está “rodeado” de leyes y esto le convierte en uno
de los sectores con más garantías para los
ciudadanos. Sin embargo, se avecinan cambios importantes que deberían conocer los
pacientes. La industria farmacéutica tiene
un régimen de precios intervenido que incluye requisitos precisos de autorización
y, en su caso, de financiación; la distribución cumple con exigencias técnicas para
los almacenes y un margen establecido por
decreto (de un 6 por ciento) y la farmacia
se sustenta con un régimen de planificación exhaustivo y un margen que ronda el
27 por ciento, al que se debe descontar las
aportaciones obligatorias que hace al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 2000
–a través de cada autonomía-, también por
real decreto. Este sistema legal y que en la
práctica delimita un mercado muy concreto
está enmarcado dentro de uno más grande,
el SNS. Sin embargo, es una de sus piezas
clave porque la prestación farmacéutica (financiada por las autonomías) será uno de
los ejes para definir la sostenibilidad de los
recursos sanitarios en el futuro.
Las administraciones públicas –a través del
Ministerio y de las consejerías de sanidad
de las comunidades autónomas- financian
un amplio catálogo de prestaciones sanitarias pero ¿podrán seguir haciéndolo? Los
pacientes deben saber que no es suficiente
con manejar una idea ya muy instalada: “La
sanidad la pago yo con mis impuestos…”.
Esto es cierto, pero cada vez más es necesario ir extendiendo una idea más avanzada
y de la que puede depender nuestra salud
en los próximos años: “…pero los recursos
que ofrece el sistema son limitados”. Esta es
la proyección de la corresponsabilidad y, en
mi opinión, es una de las ideas madre que
han tratado de inculcar en la sociedad los

José M aría López Agúndez
Especialista en Derecho
Sanitario y Farmacéutico

Los pacientes deben
saber que no es suficiente
con manejar una idea
ya muy instalada: “La
sanidad la pago yo con
mis impuestos…”. Esto es
cierto, pero cada vez más es
necesario ir extendiendo una
idea más avanzada y de la
que puede depender nuestra
salud en los próximos
años: “…pero los recursos
que ofrece el sistema son
limitados”.

ministros y ministras de sanidad que hemos
tenido desde 1978. Los pacientes y ciudadanos deben saber que nuestro sistema es
de prestación universal, lo que significa que
cualquiera que resida en el territorio del Estado, con nacionalidad española o no, tiene
derecho a una asistencia sanitaria gratuita
básica, a nivel de atención primaria, y especializada. Pero incluso, economistas de
prestigio como Jaume Puig, catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad
Pompeu Fabra, llevan ya años advirtiendo la necesidad de implantar la aplicación
efectiva de la financiación selectiva de medicamentos: “Una financiación indiscriminada no es sostenible y puede amenazar el
estado de salud”.
Dentro de la gran estructura sanitaria
que es el SNS, las farmacias –donde cabe
incluir a los mayoristas, pues las farmacias, a través de cooperativas, son dueñas
de un 80 por ciento de la distribución-, y
la industria juegan un papel clave: la primera dispensa y asesora en salud a partir
de las recetas que le llevan los pacientes y
la segunda hace posible los tratamientos a
través de la investigación, soporta precios
intervenidos y fabrica los medicamentos.
La nueva Ley 29/2006 de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Legurm), que sustituye la a
Ley 25/1990 del Medicamento, ha venido
a respaldar este escenario.
Sin embargo, este sector donde las leyes
del mercado tienen bastantes peculiaridades –tanto en la oferta como en la demanda-, puede sufrir bastantes cambios en
un futuro próximo y el Derecho jugará en
esto un papel fundamental. Éstos pueden
ser los siguientes: la Comisión Europea ha
pedido a España en el marco de un procedimiento sancionador que adapte la legislación de farmacias al principio de libertad

La preocupación de la
industria farmacéutica
por frenar las
importaciones
paralelas de sus
medicamentos no es
nueva.
Sin embargo, la anulación por el TPI afecta a otro aspecto de la decisión de la Comisión. Glaxo había alegado que el sistema de
doble precio, al reducir el comercio paralelo, le permitía incrementar su capacidad
de innovación ya que podía destinar el incremento de beneficios a cubrir su coste en
I+D. El TPI considera deficiente el examen
realizado por la Comisión por el que concluyó que tal efecto positivo no se había
acreditado.
En particular, el TPI critica que la Comisión no rebatiera los argumentos de Glaxo
de una manera más concreta y en el marco
de un análisis prospectivo, Máxime cuando documentos de la propia Comisión confirmaban las alegaciones y pruebas “pertinentes, fiables y verosímiles” de Glaxo. El
TPI toma en consideración la afirmación
de ésta de que el comercio paralelo de medica-mentos no beneficia más que al importador y merma las posibilidades de las
farmacéuticas de competir entre ellas a través de la innovación –que es como se compite en este mercado-.
Dada la importancia de este precedente,
es posible que la Comisión decida recurrir
la sentencia. De hecho, lo está analizando. Sin embargo, quizás sería más práctico
que asumiera, más pronto que tarde, que
las normas de competencia no son el instrumento adecuado para conseguir una armonización del mercado farmacéutico europeo que, hoy por hoy, es inexistente.

de establecimiento, en otras palabras, que
introduzca factores tendentes a la liberalización; el sector de la Distribución farmacéutica ya está sufriendo cambios influido
por la industria que, poco a poco, quiere
influir más en este eslabón de la cadena
con nuevas políticas de suministro e, incluso, precios, y sobre la propia industria
farmacéutica se cierne el horizonte un tanto incierto para ella que puede suponer la
financiación selectiva de medicamentos (a
medida que pasen los años, el sistema puede dejar de pagar cada vez más fármacos, lo
que podría provocar una reducción paulatina del número de recetas emitidas por el
sistema público), teniendo en cuenta que ya
soporta el sistema de precios de referencia.
¿Y el Derecho qué puede pintar aquí? Pues
mucho. En primer lugar, la defensa del modelo de farmacia ante Bruselas tiene toda la
pinta, al menos a día de hoy, de sustentarse
en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo.
Ello, evidentemente, introduce un factor
de incertidumbre en la situación actual
que, de hecho, ya está notando el mercado.
En segundo lugar, cualquier modificación
de las condiciones que afecten a las políticas de suministro de medicamentos deben
tener como referencia el mandato de la Legurm: “El Gobierno velará por preservar
el derecho del almacén mayorista a ser suministrado por los laboratorios”. Es decir,
habrá que contar con todos ellos, no será
posible prescindir de algunos. En tercer lugar, “la financiación selectiva y no indiscriminada” de medicamentos, incluida en el
artículo 89 de la Legurm, probablemente
contará con un real decreto que introducirá nuevos factores en la prestación farmacéutica del sistema público, norma que no
podrá introducir desigualdades en el sistema, lo que incidiría en el artículo 14 de la
Constitución, y tampoco incluir elementos
de opacidad.
Las administraciones públicas, el Estado y las autonomías, deberían ir enviando
poco a poco un mensaje más claro a los
pacientes: “No se le puede pedir todo al
sistema”. Ello ayudará a conseguir la sostenibilidad y facilitará la introducción de las
correcciones necesarias para el SNS.
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