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ANA MARTINS
Directora general de Grünenthal 
Pharma para España y Portugal

Ana Martins, 
primera mujer               
al frente de 
Grünenthal Pharma

JOSEP VERGÉS
Presidente de la Fundación 
Internacional de la Artrosis 

Lleva al Senado el 
debate de la artrosis    
y el retraso en                
el diagnóstico

VÍCTOR GRIFOLS DEU
Consejero delegado de Grifols

Tendría que cesar a 
Sánchez-Asiaín por   
el Código de Buen 
Gobierno de la CNMV

HONORIO BANDO
Médico y vocal de la Asociación 
Española de Fundaciones

Nuevo académico 
numerario de la Real 
Academia de Doctores 
Nacional de España

El pleno de la Real 
Academia de 

Doctores Nacional de 
España ha elegido 
académico de número de 
la sección de Derecho a 
Honorio Bando, 
miembro de la junta 
directiva de la Asocia-
ción Española de 
Fundaciones.

FERNANDO MUGARZA
Presidente del Instituto 
ProPatiens

Los pacientes apoyan 
la dispensación de 
fármacos hospitalarios 
en la farmacia 

El estudio Avicena, 
impulsado por el 

Instituto ProPatiens, 
confi rma que el 86,1% de 
los pacientes cree que 
dispensar los medica-
mentos que ahora tienen 
que recoger en los 
hospitales debería ser 
también una función del 
farmacéutico de ofi cina.

ISABEL ENTERO
Presidenta de la Fundación 
Renal

IGNACIO RIESGO
Médico, gestor sanitario              
y consultor en salud

Nombrado miembro 
del consejo asesor   
de Sanidad de 
Madrid Open City

Bajo la presidencia 
de John de Zulueta 

se ha constituido el 
consejo asesor de 
Sanidad de Madrid Open 
City, una iniciativa 
público/privada sin 
ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es fortalecer la 
imagen de la región y 
atraer inversiones.

La Fundación Renal 
falla sus galardones 
anuales de 
investigación

RICARDO DE LORENZO
Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario

Ricardo de Lorenzo, 
Medalla de Oro        
del Consejo Gallego 
de Colegios Médicos

Ricardo de Lorenzo 
ha recibido la 

Medalla de Oro y la 
Mención de Honor del 
Consejo Gallego de 
Colegios Médicos en un 
acto celebrado en la sede 
compostelana del 
Colegio Ofi cial de 
Médicos de la provincia 
de La Coruña.

Nuevas vías de 
tratamiento para 

enfermedades del riñón, 
trabajos que estudian los 
efectos de la Covid-19 en 
pacientes renales y una 
técnica para valorar las 
calcifi caciones vasculares 
han sido los ganadores de 
los premios de investiga-
ción de la Fundación Renal.

Grifols tendría que 
cesar a su consejero 

independiente coordinador, 
Íñigo Sánchez-Asiaín, para 
poder cumplir el Código de 
Buen Gobierno de la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), tras estar 
inmiscuido en varios 
pleitos legales.

En una ponencia 
titulada «Artrosis y 

osteoporosis: un tsunami 
que debemos frenar», 
Vergés ha llevado al 
Senado la necesidad de 
mejorar el diagnóstico 
precoz de ambas 
patologías y apostar por 
el nuevo modelo 
asistencial Artro 360º.

La compañía 
Grünenthal 

Pharma ha anunciado el 
nombramiento de Ana 
Martins como nueva 
directora general de 
España y Portugal, 
sustituyendo a João 
Simões, y convirtiéndose 
así en la primera mujer 
en ocupar esta posición.

POR JOSÉ A. VERA

EL SEMÁFORO

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Sergio Alonso

EN BUENAS MANOS

D
ías atrás ha tenido lu-
gar en Madrid el V 
Congreso de Organi-

zaciones de Pacientes. En un 
momento caracterizado por la 
aparición de innovaciones te-
rapéuticas basadas en la medi-
cina de precisión, avanzar en 
este campo pasa por incorpo-
rar la experiencia del paciente 
a la investigación. El presiden-
te de Farmaindustria, Juan 
López-Belmonte, ha afi rmado 
que «la razón de ser de la inves-
tigación biomédica y de la in-
dustria farmacéutica es inten-
tar traer medicamentos para 
satisfacer condiciones médi-
cas no cubiertas, ya sea para 
aliviarlas o curarlas. Nuestro 
fi n es el paciente. Por eso, tiene 
que estar involucrado desde el 
inicio de la investigación de 
cualquier fármaco». 

Precisamente, el Foro Espa-
ñol de Pacientes (FEP) recuer-
da el mandato del Congreso de 
los Diputados para que se re-
gule la participación de los 
afectados en el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). La Comi-
sión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados aprobó, hace 
un año, una Proposición No de 
Ley (PNL) que remarcaba la 
necesidad de una norma legal 
que regule la participación de 
los pacientes en el Comité 
Consultivo del Consejo Inter-
territorial del SNS. También 
se aludía a la necesidad de re-
gular los derechos colectivos 
y que se garantice la indepen-
dencia de las asociaciones de 
pacientes. Para Andoni Lo-
renzo, presidente del FEP, «es 
urgente que el Gobierno reto-
me la petición del Congreso de 
los Diputados y que esta PNL 
no quede como una mera de-
claración de intenciones».

Por su parte, el Foro de Mé-
dicos de Atención Primaria 
vuelve a su actividad presen-
cial lanzando una llamada de 
auxilio. Denuncian las insufi -
cientes plazas ofertadas de 
Medicina de Familia y Pedia-
tría en la nueva convocatoria 
MIR y rechazan la adjudica-
ción de plazas telemáticas. 
Además, ven necesario reacti-
var el marco estratégico de la 
atención primaria planteado 
por el Ministerio de Sanidad.

EL PUNTO

L
a atención primaria 
languidece víctima de 
la reforma que iba a 

convertirla en puerta de en-
trada al sistema sanitario. 
Años después del diseño del 
modelo, el llamado primer 
nivel asistencial se encuen-
tra sumido en la burocracia, 
con médicos y enfermeras 
sepultados en el papeleo de 
citaciones, tramitación de 
partes de incapacidad tem-
poral y prescripciones de 
medicamentos. Las medidas 
de control del gasto han cer-
cenado, además, la autono-
mía de los profesionales has-
ta límites insospechados. El 
control de las bajas laborales 
por los inspectores, las limi-
taciones a la hora de recetar 
determinados medicamen-
tos que han impuesto los 
servicios de salud mediante 
programas informáticos, el 
bajo poder de resolución 
otorgado para practicar, por 
ejemplo, cirugía menor, y 
otras cortapisas han conver-
tido el ejercicio en un auto-
matismo capaz de cercenar 
la mejor de las vocaciones. 
Los bajos salarios, los cupos 
crecientes y la crisis genera-
da por la Covid han termina-
do de romper el modelo y de 
convertirlo justo en lo con-
trario de lo que se pretendía. 
Un refl ejo de ello es la baja 
preferencia que muestran 
los mejores residentes por 
especializarse en Medicina 
de Familia, convirtiéndola 
en una de sus últimas elec-
ciones. Consciente de ello, la 
ministra Carolina Darias ha 
celebrado esta semana un 
encuentro de alto nivel con 
los consejeros autonómicos 
para identifi car los errores 
y trazar una estrategia de 
futuro. La idea ha sido buena 
y sería una pena que queda-
ra en una mera foto para la 
galería. Hacer coincidir la 
cita con el congreso de una 
de las principales sociedades 
científi cas de este nivel, Se-
mergen, ha sido, en cambio, 
un error mayúsculo sin sen-
tido alguno.

Investigación              
y pacientes

Las boticas forman parte del Siste-
ma Nacional de Salud por mucho 
que la actual dirigencia social-po-
demita se empeñe en marginarla 
de la mayor parte de las actividades 
relacionadas con la lucha contra la 
Covid. Ha sucedido de manera sis-
temática durante el año y medio 
que llevamos de pandemia. Les mo-

lestaba que las farmacias vendie-
ran mascarillas, se opusieron du-
rante meses a que pudieran hacer 
o comercializar test de antígenos, 
y ahora también están en contra de 
que los establecimientos expende-
dores de medicamentos puedan 
vacunar a la población adulta, faci-
litando así una tarea que conviene 

acercar al ciudadano, sobre todo 
teniendo en cuenta que las inocu-
laciones se van a recomendar al 
menos una vez al año. Pese a las 
actuales reticencias, suponemos 
que al fi nal se impondrá el sentido 
común. En Portugal, por ejemplo, 
las boticas pueden vacunar. Aquí 
vamos con retraso, como siempre.  

/ VACUNAR TAMBIÉN EN LAS FARMACIAS

La primaria 
languidece 
sepultada por 

la burocracia 

ATUSALUD
• Director de A TU SALUD: Sergio Alonso  • Salud y Ciencia: Eva S. Corada y Belén Tobalina •Alimentación: Raquel Bonilla
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que «la razón de ser de la inves-
tigación biomédica y de la in-
dustria farmacéutica es inten-
tar traer medicamentos para 
satisfacer condiciones médi-
cas no cubiertas, ya sea para 
aliviarlas o curarlas. Nuestro 
fi n es el paciente. Por eso, tiene 
que estar involucrado desde el 
inicio de la investigación de 
cualquier fármaco». 

Precisamente, el Foro Espa-
ñol de Pacientes (FEP) recuer-
da el mandato del Congreso de 
los Diputados para que se re-
gule la participación de los 
afectados en el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). La Comi-
sión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados aprobó, hace 
un año, una Proposición No de 
Ley (PNL) que remarcaba la 
necesidad de una norma legal 
que regule la participación de 
los pacientes en el Comité 
Consultivo del Consejo Inter-
territorial del SNS. También 
se aludía a la necesidad de re-
gular los derechos colectivos 
y que se garantice la indepen-
dencia de las asociaciones de 
pacientes. Para Andoni Lo-
renzo, presidente del FEP, «es 
urgente que el Gobierno reto-
me la petición del Congreso de 
los Diputados y que esta PNL 
no quede como una mera de-
claración de intenciones».

Por su parte, el Foro de Mé-
dicos de Atención Primaria 
vuelve a su actividad presen-
cial lanzando una llamada de 
auxilio. Denuncian las insufi -
cientes plazas ofertadas de 
Medicina de Familia y Pedia-
tría en la nueva convocatoria 
MIR y rechazan la adjudica-
ción de plazas telemáticas. 
Además, ven necesario reacti-
var el marco estratégico de la 
atención primaria planteado 
por el Ministerio de Sanidad.

EL PUNTO

L
a atención primaria 
languidece víctima de 
la reforma que iba a 

convertirla en puerta de en-
trada al sistema sanitario. 
Años después del diseño del 
modelo, el llamado primer 
nivel asistencial se encuen-
tra sumido en la burocracia, 
con médicos y enfermeras 
sepultados en el papeleo de 
citaciones, tramitación de 
partes de incapacidad tem-
poral y prescripciones de 
medicamentos. Las medidas 
de control del gasto han cer-
cenado, además, la autono-
mía de los profesionales has-
ta límites insospechados. El 
control de las bajas laborales 
por los inspectores, las limi-
taciones a la hora de recetar 
determinados medicamen-
tos que han impuesto los 
servicios de salud mediante 
programas informáticos, el 
bajo poder de resolución 
otorgado para practicar, por 
ejemplo, cirugía menor, y 
otras cortapisas han conver-
tido el ejercicio en un auto-
matismo capaz de cercenar 
la mejor de las vocaciones. 
Los bajos salarios, los cupos 
crecientes y la crisis genera-
da por la Covid han termina-
do de romper el modelo y de 
convertirlo justo en lo con-
trario de lo que se pretendía. 
Un refl ejo de ello es la baja 
preferencia que muestran 
los mejores residentes por 
especializarse en Medicina 
de Familia, convirtiéndola 
en una de sus últimas elec-
ciones. Consciente de ello, la 
ministra Carolina Darias ha 
celebrado esta semana un 
encuentro de alto nivel con 
los consejeros autonómicos 
para identifi car los errores 
y trazar una estrategia de 
futuro. La idea ha sido buena 
y sería una pena que queda-
ra en una mera foto para la 
galería. Hacer coincidir la 
cita con el congreso de una 
de las principales sociedades 
científi cas de este nivel, Se-
mergen, ha sido, en cambio, 
un error mayúsculo sin sen-
tido alguno.

Investigación              
y pacientes

Las boticas forman parte del Siste-
ma Nacional de Salud por mucho 
que la actual dirigencia social-po-
demita se empeñe en marginarla 
de la mayor parte de las actividades 
relacionadas con la lucha contra la 
Covid. Ha sucedido de manera sis-
temática durante el año y medio 
que llevamos de pandemia. Les mo-

lestaba que las farmacias vendie-
ran mascarillas, se opusieron du-
rante meses a que pudieran hacer 
o comercializar test de antígenos, 
y ahora también están en contra de 
que los establecimientos expende-
dores de medicamentos puedan 
vacunar a la población adulta, faci-
litando así una tarea que conviene 

acercar al ciudadano, sobre todo 
teniendo en cuenta que las inocu-
laciones se van a recomendar al 
menos una vez al año. Pese a las 
actuales reticencias, suponemos 
que al fi nal se impondrá el sentido 
común. En Portugal, por ejemplo, 
las boticas pueden vacunar. Aquí 
vamos con retraso, como siempre.  

/ VACUNAR TAMBIÉN EN LAS FARMACIAS

La primaria 
languidece 
sepultada por 

la burocracia 

ATUSALUD
• Director de A TU SALUD: Sergio Alonso  • Salud y Ciencia: Eva S. Corada y Belén Tobalina •Alimentación: Raquel Bonilla



D O M I N G O .  3  d e  O C T U B R E  d e  2 0 2 1  • 2 • 

ANA MARTINS
Directora general de Grünenthal 
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Internacional de la Artrosis 

Lleva al Senado el 
debate de la artrosis    
y el retraso en                
el diagnóstico
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Consejero delegado de Grifols

Tendría que cesar a 
Sánchez-Asiaín por   
el Código de Buen 
Gobierno de la CNMV
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Médico y vocal de la Asociación 
Española de Fundaciones

Nuevo académico 
numerario de la Real 
Academia de Doctores 
Nacional de España

El pleno de la Real 
Academia de 

Doctores Nacional de 
España ha elegido 
académico de número de 
la sección de Derecho a 
Honorio Bando, 
miembro de la junta 
directiva de la Asocia-
ción Española de 
Fundaciones.

FERNANDO MUGARZA
Presidente del Instituto 
ProPatiens

Los pacientes apoyan 
la dispensación de 
fármacos hospitalarios 
en la farmacia 

El estudio Avicena, 
impulsado por el 

Instituto ProPatiens, 
confi rma que el 86,1% de 
los pacientes cree que 
dispensar los medica-
mentos que ahora tienen 
que recoger en los 
hospitales debería ser 
también una función del 
farmacéutico de ofi cina.

ISABEL ENTERO
Presidenta de la Fundación 
Renal

IGNACIO RIESGO
Médico, gestor sanitario              
y consultor en salud

Nombrado miembro 
del consejo asesor   
de Sanidad de 
Madrid Open City

Bajo la presidencia 
de John de Zulueta 

se ha constituido el 
consejo asesor de 
Sanidad de Madrid Open 
City, una iniciativa 
público/privada sin 
ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es fortalecer la 
imagen de la región y 
atraer inversiones.

La Fundación Renal 
falla sus galardones 
anuales de 
investigación

RICARDO DE LORENZO
Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario

Ricardo de Lorenzo, 
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Ricardo de Lorenzo 
ha recibido la 

Medalla de Oro y la 
Mención de Honor del 
Consejo Gallego de 
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acto celebrado en la sede 
compostelana del 
Colegio Ofi cial de 
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Nuevas vías de 
tratamiento para 

enfermedades del riñón, 
trabajos que estudian los 
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pacientes renales y una 
técnica para valorar las 
calcifi caciones vasculares 
han sido los ganadores de 
los premios de investiga-
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Grifols tendría que 
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Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), tras estar 
inmiscuido en varios 
pleitos legales.

En una ponencia 
titulada «Artrosis y 

osteoporosis: un tsunami 
que debemos frenar», 
Vergés ha llevado al 
Senado la necesidad de 
mejorar el diagnóstico 
precoz de ambas 
patologías y apostar por 
el nuevo modelo 
asistencial Artro 360º.

La compañía 
Grünenthal 

Pharma ha anunciado el 
nombramiento de Ana 
Martins como nueva 
directora general de 
España y Portugal, 
sustituyendo a João 
Simões, y convirtiéndose 
así en la primera mujer 
en ocupar esta posición.
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HONORIO BANDO
Médico y vocal de la Asociación 
Española de Fundaciones

Nuevo académico 
numerario de la Real 
Academia de Doctores 
Nacional de España

El pleno de la Real 
Academia de 

Doctores Nacional de 
España ha elegido 
académico de número de 
la sección de Derecho a 
Honorio Bando, 
miembro de la junta 
directiva de la Asocia-
ción Española de 
Fundaciones.

FERNANDO MUGARZA
Presidente del Instituto 
ProPatiens

Los pacientes apoyan 
la dispensación de 
fármacos hospitalarios 
en la farmacia 

El estudio Avicena, 
impulsado por el 

Instituto ProPatiens, 
confi rma que el 86,1% de 
los pacientes cree que 
dispensar los medica-
mentos que ahora tienen 
que recoger en los 
hospitales debería ser 
también una función del 
farmacéutico de ofi cina.

ISABEL ENTERO
Presidenta de la Fundación 
Renal

IGNACIO RIESGO
Médico, gestor sanitario              
y consultor en salud

Nombrado miembro 
del consejo asesor   
de Sanidad de 
Madrid Open City

Bajo la presidencia 
de John de Zulueta 

se ha constituido el 
consejo asesor de 
Sanidad de Madrid Open 
City, una iniciativa 
público/privada sin 
ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es fortalecer la 
imagen de la región y 
atraer inversiones.

La Fundación Renal 
falla sus galardones 
anuales de 
investigación

RICARDO DE LORENZO
Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario

Ricardo de Lorenzo, 
Medalla de Oro        
del Consejo Gallego 
de Colegios Médicos

Ricardo de Lorenzo 
ha recibido la 

Medalla de Oro y la 
Mención de Honor del 
Consejo Gallego de 
Colegios Médicos en un 
acto celebrado en la sede 
compostelana del 
Colegio Ofi cial de 
Médicos de la provincia 
de La Coruña.

Nuevas vías de 
tratamiento para 

enfermedades del riñón, 
trabajos que estudian los 
efectos de la Covid-19 en 
pacientes renales y una 
técnica para valorar las 
calcifi caciones vasculares 
han sido los ganadores de 
los premios de investiga-
ción de la Fundación Renal.

Grifols tendría que 
cesar a su consejero 

independiente coordinador, 
Íñigo Sánchez-Asiaín, para 
poder cumplir el Código de 
Buen Gobierno de la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), tras estar 
inmiscuido en varios 
pleitos legales.

En una ponencia 
titulada «Artrosis y 

osteoporosis: un tsunami 
que debemos frenar», 
Vergés ha llevado al 
Senado la necesidad de 
mejorar el diagnóstico 
precoz de ambas 
patologías y apostar por 
el nuevo modelo 
asistencial Artro 360º.

La compañía 
Grünenthal 

Pharma ha anunciado el 
nombramiento de Ana 
Martins como nueva 
directora general de 
España y Portugal, 
sustituyendo a João 
Simões, y convirtiéndose 
así en la primera mujer 
en ocupar esta posición.

POR JOSÉ A. VERA

EL SEMÁFORO

Dr. Bartolomé 
Beltrán

Sergio Alonso

EN BUENAS MANOS

D
ías atrás ha tenido lu-
gar en Madrid el V 
Congreso de Organi-

zaciones de Pacientes. En un 
momento caracterizado por la 
aparición de innovaciones te-
rapéuticas basadas en la medi-
cina de precisión, avanzar en 
este campo pasa por incorpo-
rar la experiencia del paciente 
a la investigación. El presiden-
te de Farmaindustria, Juan 
López-Belmonte, ha afi rmado 
que «la razón de ser de la inves-
tigación biomédica y de la in-
dustria farmacéutica es inten-
tar traer medicamentos para 
satisfacer condiciones médi-
cas no cubiertas, ya sea para 
aliviarlas o curarlas. Nuestro 
fi n es el paciente. Por eso, tiene 
que estar involucrado desde el 
inicio de la investigación de 
cualquier fármaco». 

Precisamente, el Foro Espa-
ñol de Pacientes (FEP) recuer-
da el mandato del Congreso de 
los Diputados para que se re-
gule la participación de los 
afectados en el Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). La Comi-
sión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados aprobó, hace 
un año, una Proposición No de 
Ley (PNL) que remarcaba la 
necesidad de una norma legal 
que regule la participación de 
los pacientes en el Comité 
Consultivo del Consejo Inter-
territorial del SNS. También 
se aludía a la necesidad de re-
gular los derechos colectivos 
y que se garantice la indepen-
dencia de las asociaciones de 
pacientes. Para Andoni Lo-
renzo, presidente del FEP, «es 
urgente que el Gobierno reto-
me la petición del Congreso de 
los Diputados y que esta PNL 
no quede como una mera de-
claración de intenciones».

Por su parte, el Foro de Mé-
dicos de Atención Primaria 
vuelve a su actividad presen-
cial lanzando una llamada de 
auxilio. Denuncian las insufi -
cientes plazas ofertadas de 
Medicina de Familia y Pedia-
tría en la nueva convocatoria 
MIR y rechazan la adjudica-
ción de plazas telemáticas. 
Además, ven necesario reacti-
var el marco estratégico de la 
atención primaria planteado 
por el Ministerio de Sanidad.

EL PUNTO

L
a atención primaria 
languidece víctima de 
la reforma que iba a 

convertirla en puerta de en-
trada al sistema sanitario. 
Años después del diseño del 
modelo, el llamado primer 
nivel asistencial se encuen-
tra sumido en la burocracia, 
con médicos y enfermeras 
sepultados en el papeleo de 
citaciones, tramitación de 
partes de incapacidad tem-
poral y prescripciones de 
medicamentos. Las medidas 
de control del gasto han cer-
cenado, además, la autono-
mía de los profesionales has-
ta límites insospechados. El 
control de las bajas laborales 
por los inspectores, las limi-
taciones a la hora de recetar 
determinados medicamen-
tos que han impuesto los 
servicios de salud mediante 
programas informáticos, el 
bajo poder de resolución 
otorgado para practicar, por 
ejemplo, cirugía menor, y 
otras cortapisas han conver-
tido el ejercicio en un auto-
matismo capaz de cercenar 
la mejor de las vocaciones. 
Los bajos salarios, los cupos 
crecientes y la crisis genera-
da por la Covid han termina-
do de romper el modelo y de 
convertirlo justo en lo con-
trario de lo que se pretendía. 
Un refl ejo de ello es la baja 
preferencia que muestran 
los mejores residentes por 
especializarse en Medicina 
de Familia, convirtiéndola 
en una de sus últimas elec-
ciones. Consciente de ello, la 
ministra Carolina Darias ha 
celebrado esta semana un 
encuentro de alto nivel con 
los consejeros autonómicos 
para identifi car los errores 
y trazar una estrategia de 
futuro. La idea ha sido buena 
y sería una pena que queda-
ra en una mera foto para la 
galería. Hacer coincidir la 
cita con el congreso de una 
de las principales sociedades 
científi cas de este nivel, Se-
mergen, ha sido, en cambio, 
un error mayúsculo sin sen-
tido alguno.

Investigación              
y pacientes

Las boticas forman parte del Siste-
ma Nacional de Salud por mucho 
que la actual dirigencia social-po-
demita se empeñe en marginarla 
de la mayor parte de las actividades 
relacionadas con la lucha contra la 
Covid. Ha sucedido de manera sis-
temática durante el año y medio 
que llevamos de pandemia. Les mo-

lestaba que las farmacias vendie-
ran mascarillas, se opusieron du-
rante meses a que pudieran hacer 
o comercializar test de antígenos, 
y ahora también están en contra de 
que los establecimientos expende-
dores de medicamentos puedan 
vacunar a la población adulta, faci-
litando así una tarea que conviene 

acercar al ciudadano, sobre todo 
teniendo en cuenta que las inocu-
laciones se van a recomendar al 
menos una vez al año. Pese a las 
actuales reticencias, suponemos 
que al fi nal se impondrá el sentido 
común. En Portugal, por ejemplo, 
las boticas pueden vacunar. Aquí 
vamos con retraso, como siempre.  

/ VACUNAR TAMBIÉN EN LAS FARMACIAS

La primaria 
languidece 
sepultada por 

la burocracia 

ATUSALUD
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El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

● Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor

añadido del profesional

frente a las grandes

plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó

al Gobierno a regular

la participación de los

pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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La salud es lo que importa
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El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.
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“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.
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L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
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avanzado en el reconocimiento de
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mo con sus derechos colectivos, es
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recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
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lanzando una llamada de auxilio
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indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó
al Gobierno a regular
la participación de los
pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

●Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor
añadido del profesional
frente a las grandes
plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó
al Gobierno a regular
la participación de los
pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

● Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor

añadido del profesional

frente a las grandes

plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó

al Gobierno a regular

la participación de los

pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

● Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor

añadido del profesional

frente a las grandes

plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó

al Gobierno a regular

la participación de los

pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

● Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor

añadido del profesional

frente a las grandes

plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó

al Gobierno a regular

la participación de los

pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

● Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor

añadido del profesional

frente a las grandes

plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó

al Gobierno a regular

la participación de los

pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

●Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor
añadido del profesional
frente a las grandes
plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.

EL FUTURO DE LOS PACIENTES

El Congreso ya instó
al Gobierno a regular
la participación de los
pacientes en Sanidad

DR. BARTOLOMÉ
BELTRÁN

www.bartolomebeltran.com
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R. S. B.

El mercado digital farmacéutico
libra una batalla que se debate
entre plataformas con actores ex-
ternos a la red de farmacias y las
farmacias tradicionales que han
apostado por digitalizarse, se
disputa entre consumidores por
impulso y los llamados pacientes
digitales, entre agresivas bajadas
de precio y precios inteligentes,
pero ha llegado un punto de in-
flexión motivado por la pande-
mia pasada, que pone la salud co-
mo el valor más importante.

La labor asistencial del Far-
macéutico es clave en el sistema
sanitario, por ello desde Hefadi
(acrónimo de Hermandad Far-
macéutica Digital) promueven
esta labor desde una perspecti-
va digital aportando las venta-
jas del canal farmacéutico con
el objetivo de satisfacer las ne-
cesidades de los pacientes. La
digitalización se hace cada día
más necesaria, si bien en nin-
gún caso es sustitutiva de la la-
bor asistencial y conocimiento
con profesionales al frente.

“La Farmacia Online es un va-
lor añadido del farmacéutico, es
competitiva frente a hipermerca-
dos o grandes plataformas, con
la gran ventaja de tener un profe-
sional detrás de cada atención.

La farmacia es Salud y necesita-
mos farmacias, farmacéuticos y
profesionales que sepan identifi-
car y administrar las necesidades
de los pacientes y usuarios” afir-
man desde Hefadi en un comuni-
cado. Hefadi materializa la deci-

dida apuesta por la digitalización
de la oficina de farmacia empren-
dida por un nutrido grupo de
destacados farmacéuticos de to-
da España. Su sede y base de ope-
raciones se establece en Andalu-
cía (Málaga, Granada y Almería).
su objetibvo es cubrir la brecha
creada por la falta de digitaliza-
ción de las farmacias y por la ne-
cesidad que tiene el mercado, en
concreto la venta online en el
mundo de la salud y farmacia, de
poder ofrecer una atención guia-
da y profesional donde el aseso-
ramiento del farmacéutico se

ponga en valor y alejarse del con-
sumo impulsivo y descontrolado.

José Piquer, director general
de Hefadi afirma que su “priori-
dad ha sido adaptar la Digitali-
zación a la actividad y atención
del farmacéutico en beneficio
directo hacia el paciente. Debe-
mos seguir potenciando y prote-
ger la labor asistencial de la far-
macia poniendo en valor el co-
nocimiento de sus profesiona-
les, frente al comercio no con-
trolado de operadores no regu-
lados y que en ocasiones obser-
vamos atentan contra la salud”.

Hefadi impulsa la digitalización de
la farmacia orientada al paciente

M.G.

Jose Manuel Piquer es director general de Hefadi, acrónimo de la Hermandad Farmacéutica Digital.

●Su objetivo es

frenar al “comercio

no regulado de

operadores no

controlados”

Defienden el valor
añadido del profesional
frente a las grandes
plataformas

◗ TECNOLOGÍA

Factores que
mejoran la
supervivencia
del paciente
con cáncer

Redacción

“La medicina de precisión está
generando una absoluta trans-
formación del diseño de los en-
sayos clínicos en Oncología.
Gracias a esta contamos con
biomarcadores que nos permi-
ten tener información pronós-
tica, pero, sobre todo, informa-
ción predictiva. La medicina
de precisión, básicamente,
busca poder tratar al paciente
adecuado con el tratamiento
adecuado en el momento ade-
cuado”, según ha subrayado
Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica
(SEOM), en el marco de un en-
cuentro organizado por SEOM
y la compañía MSD.

Durante la introducción al
seminario, Félix del Valle, di-
rector ejecutivo del MSD On-
cología en España, ha afirma-
do que esta edición se ha cen-
trado en “la innovación en
Oncología aplicada a los en-
sayos clínicos, a los procesos
asistenciales o su impacto en
la supervivencia y a la impor-
tancia de que los avances se
trasladen a la asistencia de los
pacientes con cáncer. En esta
edición, hemos puesto el foco
en el valor de la innovación,
derivada de la medicina de
precisión, y cómo el avance
en los procesos asistenciales
puede contribuir a hacer lle-
gar dicho valor al paciente
adecuado, lo antes posible,
para optimizar las opciones
de supervivencia de los pa-
cientes con cáncer”.

◗ ONCOLOGÍA

L
A voz del paciente es críti-
ca para orientar el proceso
de investigación de nuevos
medicamentos, y su expe-

riencia, vital para lograr trata-
mientos más eficaces y que garan-
ticen los mejores resultados en sa-
lud. Así lo han asumido la indus-
tria farmacéutica y cada vez más
los propios pacientes, por lo que
ambas partes vienen trabajando
activamente en lograr una partici-
pación cada vez más activa de és-
tos en la I+D biomédica. Días

atrás ha tenido lugar en Madrid el
V Congreso de Organizaciones de
Pacientes. En un momento carac-
terizado por la aparición de inno-
vaciones terapéuticas basadas en
la medicina de precisión, avanzar
en este campo pasa por incorporar
la experiencia del paciente a la in-
vestigación.

El presidente de Farmaindustria,
Juan López-Belmonte, ha afirma-
do que “la razón de ser de la investi-
gación biomédica y de la industria
farmacéutica es intentar traer me-
dicamentos para satisfacer condi-
ciones médicas no cubiertas, ya sea
para aliviarlas o curarlas. Nuestro
fin último es el paciente. Por eso,
tiene que estar involucrado desde
el inicio de la investigación de cual-
quier fármaco”.

Hace un año que la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Dipu-

tados aprobó una Proposición no
de Ley, en la que se instaba al Go-
bierno a regular la participación de
los pacientes en el Sistema Nacio-
nal de Salud.

Para Andoni Lorenzo, presiden-
te del Foro Español de Pacientes
(FEP), “es urgente que el Gobierno
retome la petición del Congreso de
los Diputados y que esta PNL no
quede como una mera declaración
de intenciones”. A pesar de que,
con la Ley Básica de Autonomía
del Paciente, y desde la declara-

ción de Barcelona de los derechos
de los pacientes en 2003, se ha
avanzado en el reconocimiento de
los derechos individuales de los
pacientes, no ha sucedido lo mis-
mo con sus derechos colectivos, es
por eso que el FEP ha remitido una
carta a los diputados de la Comi-
sión de Sanidad y Consumo para
recordarles este requerimiento al
Gobierno.

Por otra parte, el Foro de Médi-
cos de Atención Primaria (AP) ha
vuelto a su actividad presencial
lanzando una llamada de auxilio
para la Primaria.

Las entidades y sociedades que
forman parte del Foro se muestran
indignadas, de nuevo, con el trato
recibido por las diferentes admi-
nistraciones públicas y la escasa
preocupación que muestran con
respecto a la situación de la Aten-

ción Primaria tras un verano que
catalogan como caótico, sobresa-
turado y sin suplentes.

Los médicos de familia y pedia-
tras de Atención Primaria lamen-
tan que las distintas instituciones
siguen dando la espalda a la AP.
Denuncian las insuficientes plazas
ofertadas de Medicina de Familia y
Pediatría en la nueva convocatoria
MIR y rechazan la adjudicación de
plazas telemática. Ven necesario
reactivar el marco estratégico de la
Atención Primaria planteado por
el Ministerio de Sanidad.

Para el futuro de la AP es impor-
tante que los residentes de medici-
na familiar y comunitaria y de pe-
diatría tengan una formación ópti-
ma dentro del primer nivel asisten-
cial y, para ello, es esencial aumen-
tar el número de tutores médicos
de familia y pediatras de AP.
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