No es Sano responde a las declaraciones del secretario
general de Sanidad
Las organizaciones de la campaña No es Sano, haciéndose eco de la respuesta del Ministerio de
Sanidad, a través del secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, quiere
agradecer al secretario que haya tenido ocasión de leer el informe. Asimismo, aprovecha para
recordarle que venimos solicitando, desde el inicio de la campaña en 2015, un encuentro con la
ministra y con el propio secretario -que todavía no ha tenido lugar- para hablar de los temas
principales que aborda el informe, de enorme trascendencia para el sistema sanitario español: los
altos precios de los medicamentos innovadores, la falta de transparencia en la fijación de los
precios, la confidencialidad de las negociaciones entre el Gobierno y la industria farmacéutica, así
como discutir el actual modelo de innovación biomédica.
Respecto al dato del informe que menciona en sus declaraciones Javier Castrodeza, como recoge
la investigación de No es Sano, se trata de una cifra del mercado global de fármacos oncológicos,
cuya referencia está claramente indicada en el apartado bibliográfico. Entendemos que la
información que aporta el Sr. Castrodeza hace alusión al mercado español.
Las organizaciones de la campaña quieren aprovechar para invitar al Ministerio de Sanidad a
explicar cuáles son los precios en nuestro país, cómo se fijan, por qué estos son secretos y por
qué se siguen manteniendo cláusulas de confidencialidad con respecto a un bien tan necesario y
básico como es el medicamento. En numerosas ocasiones, No es Sano ha denunciado que en
España no es posible acceder a esta información, que sin duda hubiera sido de gran utilidad para
la realización de este informe.
No es Sano quiere reiterar al secretario general su más absoluta disposición para abrir este
debate en la búsqueda de soluciones conjuntas sobre estos asuntos.
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Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad informe disponible en este enlace.

