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PRESENTACIÓN
• La “medicina personalizada”

• ¿Qué es conciliar?

• El “mercado de los medicamentos”
• Generación
• Dinámica

• Estrategias de mejora de eficiencia
• Microgestión
• Mesogestión
• Macrogestión

• Sostenibilidad y solvencia del SNS

• El futuro de la I+D con medicamentos



MEDICINA PERSONALIZADA

Tipo de medicina que usa la información específica 

de los genes,  las proteínas y el ambiente de una 

persona para prevenir, diagnosticar, dar un 

pronóstico y tratar una enfermedad. 
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ESTAMOS HABLANDO DE . . . 
¿CONCILIAR?

Ø Detectar un problema

Ø Desarrollar una solución

Ø Definir un valor

Ø Asignar un precio

Planificación . . . 

Coordinación . . . 

En un sistema público que  trata pacientes y paga 
por productos. . . 

(NECESIDAD, EQUIDAD, SOLVENCIA, SOSTENIBILIDAD . . .)

Pocos pacientes. . . 



COSTE
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NOMBRES DE “ALTO COSTE”
v Complex biologics
v Gene therapy
v Genetic edition
v Regenerative medicine
v Inmuno-oncology
v Advanced therapy

¿Dónde estaba Messi en el mundial?

v Personalized medicine
v Diagnostic/ device/ 

medicine combos
v Nanomedicine
v Synthetic biology
v Frontier therapies
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¿Quién planifica?

¿Hay coordinación?

DESARROLLO DE MEDICAMENTOS



¿QUIÉN PLANIFICA?
¿HAY COORDINACIÓN?

Ø Administración económico/industrial

Ø Empresas fabricantes de medicamentos

Ø Administración sanitaria

- Agencia de Evaluación de Medicamentos

- Dirección General de Cartera de Servicios

- Sistemas asistenciales



A. INDUSTRIAL/ECONÓMICA



A. Industrial/Económica

v“Cuidar” a la industria nacional

vAtraer producción de industria multinacional

vAtraer investigación de industria multinacional

vAtraer la inversión de la industria multinacional

vGenerar tejido industrial innovador



DISFUNCIONALIDADES

INTERESES 
INDUSTRIALES

INTERESES 
SANITARIOS



EMPRESAS FARMACÉUTICAS



DISFUNCIONALIDADES

INTERESES 
EMPRESARIALES

INTERESES 
SANITARIOS



Investigación en áreas rentables

v Olvido de enfermedades raras

v Olvido de poblaciones especiales

v Olvido de enfermedades de los que no pueden 

pagar sus tratamientos

v Olvido de aspectos de interés para el SNS

DISFUNCIONALIDADES

ADMINISTRACIÓN: Promocionar la 
investigación



DISFUNCIONALIDADES

•Gran interés en 
promocionar 
medicamentos 

rentables 

•Poco interés en 
promocionar 

medicamentos poco 
rentables  



Agencias de Medicamentos



v Regulación de MERCADO

v Delimitación de la OFERTA

v Incentivar y facilitar I+D en áreas prioritarias

v Garantizar calidad

v Crear / Ampliar mercado

v Libre comercio

Agencias de Medicamentos



Agencias de Medicamentos



D.G. Farmacia y Cartera de Servicios



Sistemas Autonómicos de Salud
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Papel de la administración 
sanitaria y de los servicios de 

salud en el desarrollo de 
medicamentos























Las administraciones públicas 
intervienen poco en la 

planificación de la I+D de 
medicamentos
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ACTORES EN MERCADO 
PERFECTO

CLIENTE
(Paga)
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ACTORES EN MERCADO DEL 
MEDICAMENTO

Paciente
Médico prescriptor
Farmacéutico 
Administración sanitaria
v Servicios de Salud Autonómicos
v Agencia Española de Medicamentos
v Dirección General de Cartera de Servicios

Industria Farmacéutica



Paciente

Medico

Industria
Farmacéutica

Servicio
de Salud

ACTORES EN MERCADO DEL 
MEDICAMENTO



PRESENTACIÓN
• La “medicina personalizada”

• ¿Qué es conciliar?

• El “mercado de los medicamentos”
• Generación
• Dinámica

• Estrategias de mejora de eficiencia
• Microgestión
• Mesogestión
• Macrogestión

• Sostenibilidad y solvencia del SNS

• El futuro de la I+D con medicamentos



Medidas desde la administración 
para aumentar la eficiencia



MICROGESTIÓN

MICROGESTIÓN

-Formación

-Gestión clínica

-Ética social

-Prescripción asistida . . .



MESOGESTIÓN

Formación
Comisiones de 

Farmacia 
Hospitales

Comisiones de 
Farmacia de 
Primaria

Sistemas de 
prescripción 
asistida

Sistemas de 
incentivación

Pactos de 
descuentos

Riesgo 
compartido

Techos de 
gasto

Concursos 
públicos



MACROGESTIÓN

Financiación 
selectiva

Revisiones de 
precios Copago Precios de 

referencia

Descuentos Agrupaciones 
homogéneas

Deducciones de 
márgenes de 

dispensación de 
Farmacias

Prescripción 
asistida (URM)

Central de 
compras Techos de gasto Riesgo compartido



¿QUÉ HACER?

-Anticipar Evaluar Protocolizar Formar
Registrar y 
medir –
reevaluar

“Repensar” 
los sistemas 
de pago

Optimizar 
compras





¿QUÉ HACER?

Planificar  “I+D” Coordinar “I+D”

Anticipar

Protocolizar

Evaluar

Formar

Registrar

Medir

Reevaluar

Repensar 
los 

sistemas 
de pago

Optimizar 
compras
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POLÍTICAS DE SALUD Y DEFENSA

- Bien común para la nación

-Necesarias para el estado y los ciudadanos

-Financiación con presupuestos generales



Política, salud y medicamentos

50% de los medicamentos se desarrollan en el entorno 

público

Las áreas de investigación las elige la IF



INICIATIVA DE DEFENSA 
ESTRATÉGICA
“Guerra de las galaxias”

Reunió a las principales empresas de defensa y les dijo:
necesito un sistema de defensa de
“estas características” para dentro de
“XXX” años y el estado puede
pagarles “XXXX”$



¿PUEDE ESTO HACERSE EN SALUD?



MEDICINA PERSONALIZADA

• Necesidad de orientaciones claras por parte de la UE

• Necesidad de un plan específico de Medicina Personalizada en nuestro 

país

• Liderazgo de los poderes públicos

• Integración del SNS y de las estructuras científicas públicas

• Colaboración con el entorno privado

• Evaluación continua desde la perspectiva de la efectividad y la eficiencia



Oportunidad para probar un nuevo modelo de PLANIFICACIÓN 

Y COORIDINACIÓN de la I+D+i en salud

MEDICINA PERSONALIZADA
-Expresión de voluntad política

Convocatorias públicas de financiación -2013-

Planes CCAA

Interés empresarial
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