C A MPA Ñ A PA RA SANEAR
E L M O D E LO DE I NNOVACI Ó N
DE LOS ME DI CAM ENTOS

Estimado Sr. Sánchez,
En nombre de la campaña No Es Sano y de todos los miembros que
la conforman, le agradecemos mucho su carta con fecha 10 de Marzo
donde se refiere a los acuerdos de pacto suscritos entre su partido y
Ciudadanos.
Para la campaña es siempre una buena noticia que se recoja en el texto
la voluntad de impulsar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en
la gestión pública sanitaria. Son aspectos esenciales que garantizan la
sostenibilidad del sistema, un aspecto que como sabe nos preocupa
mucho. También damos la bienvenida al impulso de la evaluación de
tecnologías sanitarias. No obstante es importante recordar que en
términos generales la norma obliga al regulador a incorporar evaluaciones
de impacto, por ello debería ser un ejercicio continuado y cuanto más
independiente mejor. Es siempre la mejor opción tomar las decisiones en
base a evidencias y estas deben ser de acceso público.
No obstante, sí que nos gustaría recordarle que el compromiso suscrito
con No Es Sano aplica la transparencia y los criterios de interés público
a otros aspectos que no vienen recogidos en el texto de manera tan
expresa. Entre ellos se encuentra:
1) La transparencia de los precios reales de transacción en la compra de
medicamentos por parte del sistema público de salud.
2) El detalle sobre las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D
para conocer la trazabilidad de aquellos proyectos que resulten en
tecnologías sanitarias comercializadas.
3) El detalle sobre todos los datos clínicos así como los resultados y
estructura de costes de los productos farmacéuticos financiados total o
parcialmente con dinero público.
4) La evaluación de tecnologías sanitarias para garantizar que solo se
financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una
ventaja terapéutica añadida.
5) Introducir criterios de interés público para toda inversión realizada
por el Estado. Estos criterios afectan al precio final de los productos,
el acceso de pacientes a ellos e, incluso, la propiedad misma de la
innovación.
Damos la bienvenida a reforzar el papel del Consejo Interterritorial y
desarrollar de su mano una política de eficiencia en el gasto farmacéutico
que garantice el acceso a medicamentos, pero también es importante
recordar que en la sostenibilidad del sistema influyen directamente los
elevados precios de los fármacos cuyo establecimiento es arbitrario. Es
fundamental que los mecanismos de control que establezca el Consejo
Interterritorial tengan en cuenta estos elementos. Solo así conseguiremos
que nuestro Sistema Sanitario, como pieza fundamental de nuestro
Estado de Bienestar, tenga garantías de continuidad a medio y largo
plazo. Por otra parte, también recordarle que hay otros actores sociales
que podemos participar en el debate de la política farmacéutica que
van más allá del Gobierno y la industria y que también podemos aportar
soluciones.
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Respecto a los procesos para mejorar los tiempos de acceso a
medicamentos nuevos entendemos que deben priorizar tanto la seguridad
de los pacientes como su protección y que los medicamentos nuevos
deben demostrar un balance riesgo-beneficio positivo y aportar un
valor añadido al arsenal de medicamentos existente. En todo caso, la
apuesta por una política de medicamentos accesibles europea, es sin
duda una muy buena iniciativa. Para ello es importante que el Gobierno
apueste por modelos de innovación y desarrollo biomédico alternativos
que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo a la
investigación y modelo de negocio. El pacto por la Ciencia puede ser
el espacio idóneo para impulsar una I+D al servicio de los intereses
generales que apuesten por medicamentos innovadores, accesibles en
precio y con todas las garantías.
Nos gustaría aprovechar para felicitarle por la labor del Grupo Socialista
Europeo en acceso a medicamentos. Recientemente emitió un informe de
recomendaciones con el que no podríamos estar más de acuerdo. Sería
muy provechoso considerar el impulso de muchas de las iniciativas que en
él se incluyen dentro del espacio europeo y también en España.
Le reiteramos el agradecimiento de todos los miembros de la campaña
No Es Sano por su comunicación y su consideración. Quedamos a su
disposición, como no podría ser de otra manera, para continuar el diálogo
y avanzar en estas propuestas que son tan necesarias.
Reciba un cordial saludo,
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