Sra. Dolors Monserrat i Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18, 28014 Madrid

CARTA ABIERTA

13 de febrero de 2018

Estimada Sra. ministra,
Estos días se ha hecho eco la prensa de la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación para
medicamentos de alto impacto económico para enfermedades raras y también oncología. Por las
informaciones publicadas, esta iniciativa habría surgido del Consejo Interterritorial de Sanidad
celebrado en junio del 2017 con la creación de un grupo de trabajo para establecer un modelo de
abordaje global de todos estos medicamentos, que permitiera realizar estudios terapéuticos sobre sus
resultados.
A las organizaciones miembros de la campaña No es Sano nos gustaría conocer el resultado de dicho
trabajo por la enorme relevancia que suponen estas nuevas líneas de medicamentos y terapias. Por ello,
le agradeceríamos que nos hiciera explícita la siguiente información:
-

Los documentos producidos por el grupo de trabajo y por su ministerio que concluyen con la
necesidad de impulsar este nuevo modelo de financiación para estos medicamentos y terapias,
así como todos los detalles sobre su gestión, seguimiento y las variables que definirán los
resultados en salud para cada caso;

-

El presupuesto asignado a este nuevo mecanismo de financiación, así como las decisiones de
gestión asociadas, dada la transferencia de competencias a las CCAA;

-

Otros fármacos o terapias que se encuentren en estudio por su ministerio y sean susceptibles de
ser incorporados a este nuevo mecanismo;

-

Los procedimientos desarrollados para garantizar la protección total de los datos de los
pacientes y las pacientes, así como su participación y conocimiento sobre el estado de desarrollo
de la innovación. Además, la campaña No es Sano quiere preguntarle sobre la custodia de los
datos resultantes de los tratamientos y los mecanismos previstos para guiar las futuras
decisiones de tratamiento en base a dichos resultados, así como el grado de participación que
tendrán los laboratorios en todo este proceso;
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-

Conocer los criterios de fijación de precios que ha seguido y seguirá su ministerio y los
mecanismos de transparencia previstos para auditar los costes reales de innovación y
producción justificados por los laboratorios;

-

Dado que un fármaco será financiado a partir del 1 de marzo de 2018, Spinraza, querríamos
conocer las condiciones acordadas con el laboratorio propietario en cuanto a precio financiado
y los criterios sobre los que la empresa ha fijado su precio, aportando información sobre los
costes de innovación y producción y en su caso cuáles son.

Esta petición de transparencia hacia su ministerio es coherente con nuestra posición de que los y las
pacientes tengan el medicamento si los especialistas consideran que es efectivo clínicamente. Pero,
además, queremos que las familias y pacientes cuenten con un apoyo firme y constante de todos los y
las profesionales, unidades hospitalarias y la atención domiciliaria que necesiten. Es obligación del
Gobierno garantizar la equidad, la calidad de la atención y aliviar la presión que soportan las familias,
pero también lo es fijar un precio razonable para los nuevos medicamentos.
Los altos precios, injustificados por los costes de investigación y producción, deben ser negociados de
forma transparente por la Administración Pública para conseguir pagar un precio justo y asegurar la
continuidad de la investigación actual y futura. Nuestra oposición es hacia el abuso en el precio marcado
por las compañías farmacéuticas que impide el acceso a los medicamentos y repercute en los recursos
finitos de nuestro actual SNS.
Le agradecemos de antemano su tiempo y, como le hemos hecho llegar de manera reiterada en otras
ocasiones, quedamos a su disposición para encontrarnos el día y hora que mejor le convenga.
Reciba un cordial saludo,
Organizaciones miembros de la campaña No es Sano. Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Organización Médica Colegial de
España - OMC , Organización de Consumidores y Usuarios - OCU, Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
- SESPAS, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento - AAJM, Confederación Española de Consumidores y Usuarios – CECU
y cuenta con el apoyo de OXFAM e ISGlobal
www.noessano.org
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