Especial XVIII edición
Premios Fundamed & Wecare-u
● En su mayoría de edad, la cita de referencia del sector farmacéutico se

rinde ante el talento, la excelencia y la Ciencia aplicada al Bienestar

Reportaje gráfico: Amaia Gómez Coca y Carlos Siegfried.
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El secretario general de Sanidad en funciones, Faustino Blanco, clausuró la 18ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u y apeló al desarrollo de la economía del conocimiento.

Sanidad apunta a la economía del conocimiento
y la I+D como punto de encuentro con la industria
● Faustino Blanco promueve el encuentro “entre diversos actores” para impulsar “una nueva cultura empresarial”
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

Desde sus inicios, los Premios Fundamed
& Wecare-u han sido, ante todo, un acto
de Ciencia. Esto ha quedado especialmente patente en la 18ª edición de estos
galardones, y no sólo por haber reconocido la primera terapia CAR-T financiada
en España o un centro español de I+D+i
que ha sido parte esencial en el descubrimiento de una nueva molécula contra el
cáncer de mama. La ‘amabilidad’
inherente a este evento no ha pasado por
alto el hecho de que, este año, a la incertidumbre que ronda a los inquilinos ministeriales se suman las posibles iniciativas
en estudio que pueden afectar al sector
farmacéutico. Pero si por algo se han
caracterizado también los Premios
Fundamed es por su capacidad para ser
un foro de diálogo y encuentro del sector.
En su ‘mayoría de edad’, la suma de todas
estas facetas ha vuelto a poner en valor lo
que une al sector frente a lo que le separa.
“Me gustaría que cada vez hubiera más
y más gente que entendiera que lo que
dedicamos a Sanidad, a medicamentos,
no es un mero gasto, sino una inversión
rentable para los pacientes, porque una
sociedad más sana es una sociedad más
competitiva y productiva, pero también
una sociedad más solidaria y generosa”,

dijo Martín Sellés, premiado por su trayectoria en la Industria. Sus palabras no
cayeron en saco roto. Encargado de
clausurar el evento, el secretario general
de Sanidad en funciones aludió expresamente al presidente y consejero delegado
de Janssen. “Cada vez somos más
quienes, como él [Sellés], estamos
convencidos de que el futuro del país pasa
forzosamente por la investigación, la
innovación y el desarrollo de la economía
del conocimiento”, dijo Faustino Blanco.
Esta idea fue una constante de su
discurso. Para Blanco, éste es uno de los

sistemas de trabajo que el SNS está
abocado a desplegar en los próximos
años, añadiendo el valor del mundo
universitario y buscando, también, “la
cooperación” con el mundo de la
empresa. “España —dijo— necesita
promover activamente el encuentro entre
diversos actores de una nueva cultura
empresarial que aún no está plenamente
desarrollada, pero que se mueve con
facilidad en los países donde surgen con
fuerza el conocimiento y la innovación”.
Este es precisamente el paradigma que
desde hace un tiempo proponen los

Faustino Blanco puso en valor la colaboración de la AGE con Farmaindustria.

expertos y la OCDE: plantear desarrollos
basados en el conocimiento, la innovación, las tecnologías y las comunicaciones al tiempo que se invoca su redifusión
en un entorno en el que conviven eficiencia, equidad, crecimiento verde e inclusión
social. “En ese escenario, la economía del
conocimiento nos ofrece una oportunidad
real como país para mejorar las condiciones de vida, la salud de la población y
también nuestra salud social”, destacó
Blanco. Y un ejemplo de ello el proyecto
europeo STARS, en el que participa la
Aemps, y que aprovecha el respaldo de la
investigación traslacional para que los
medicamentos lleguen antes y de modo
seguro a los pacientes.
Por si quedaban dudas de que hay
espacio para el diálogo, Blanco lo explicitó. “Es justo que celebremos el valor de
la colaboración con la industria, que es
percibida positivamente en muchos
ámbitos”, dijo, para destacar cómo la
prórroga del convenio con Farmaindustria “ha posibilitado el mantenimiento de
un importante espacio de colaboración”
entre el sector público y privado. “Estos
acuerdos favorecen el desarrollo de políticas de impulso de la investigación y facilitan el acceso de los pacientes a los
medicamentos innovadores bajo criterios
de equidad al tiempo que se genera un
tejido industrial de vanguardia”, destacó.
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XVIII Premios Fundamed & Wecare-u
Enrique Sánchez de León: Virtuti et merito
● El sector ensalza la figura del ex ministro y, desde esta edición, ex presidente de la Fundación Ciencias del Medicamento
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

Puede decirse que lo ha sido todo. Consejero, secretario letrado, presidente de
distintas sociedades públicas y privadas,
inspector de trabajo y Seguridad Social,
diputado en las Cortes Constituyentes y
parlamentario en el Congreso de los
Diputados por Badajoz que vio nacer la
Constitución... Como presidenta de la
Cámara Baja, Ana Pastor tuvo la oportunidad de entregarle la medalla del 40
aniversario de la Carta Magna. Nadie
mejor que ella, hoy vicepresidenta tercera
del Congreso, para ubicar en su justa
medida el legado de Enrique Sánchez de
León en su despedida oficial como presidente de Fundamed.
Pocas figuras públicas generan tanto
consenso y son más ajenas al ‘ruido’ que
la suya. Hoy nadie discute la contribución
de Sánchez de León a la sanidad pública,
no sólo por ser el primer ministro del ramo
en democracia, sino por ser uno de los
padres indiscutibles del sistema sanitario. “Somos un país con uno de los
mejores servicios de salud del mundo,
pero las personas contribuyen a hacerlo
cada día mejor. Y algunos lo han hecho
desde una etapa bien compleja. Desde el
inicio, hace 41 años, de la democracia. A
la claridad y a la victoria de esos primeros
tiempos, de los tiempos de la concordia, y
al éxito del Sistema Nacional de Salud
contribuyó sin duda quien hoy homenajeamos”, dijo Pastor.
Trabajador concienzudo, hombre de
palabra, serio, inteligente, comprometido... De él se pueden decir muchas
cosas, hasta que es un digno poseedor de
la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, establecida en el año 1771 por

Enrique Sánchez de León ha comunicado el cese de su actividad al frente de Fundamed.

dicho regente, con el lema latino Virtuti et
merito, que tal y como reconoció Santiago
de Quiroga, vicepresidente ejecutivo de
Fundamed, “resume perfectamente su
trayectoria”.

Quizá lo único que no ha sido Sánchez
de León es un profesional sanitario. Pero
ello no ha impedido, como bien destacó
Pastor, que haya sido “uno de los más
reputados ministros de Sanidad”.

Con alusiones como éstas, y tras recibir
una placa y la estatuilla de Fundamed que
reconoce la excelencia de un hombre
empeñado en reconocer la excelencia
ajena, era inevitable que quien se despedía de la presidencia de Fundamed hiciera
uso de su ‘derecho’ a la “réplica parlamentaria” para agradecer el reconocimiento y
hacer un breve (pero impagable) repaso a
su trayectoria política. “Recuerdo
especialmente el clima de consenso,
entendimiento y neutralidad que existía
en aquellas épocas, y que tanto bien haría
de ser aplicado ahora”. ¿Un ejemplo
gráfico? “Yo desde mi posición de ministro y responsabilidades le daba la mano
tanto a la Pasionaria (Dolores Ibárruri)
como a los ultraderechistas”, expuso.
Vista en el conjunto de su carrera, la
labor que durante los últimos 16 años ha
desarrollado al frente de Fundamed no es
ni mucho menos el mayor de sus méritos,
pero la huella que ha dejado no es menos
profunda. Gracias a él, la Fundación de
Ciencias del Medicamento y Productos
Sanitarias es, como reconoció Ana Pastor,
“una entidad de referencia para aglutinar
esfuerzos, para plantear iniciativas y para
promover el conocimiento, sirviendo
además de punto de enlace de profesionales, expertos, científicos y empresas del
sector sanitario” y es acreedora de
grandes logros, por ejemplo, ejerce su
labor en la Secretaría Ejecutiva de la
Alianza General de Pacientes y ofrece un
apoyo constante a la investigación
biomédica. Nada habría sido posible sin
los principios que siempre le han guiado:
confianza, ambición por el progreso
social, conocimiento del sector sanitario
y social, transparencia y la búsqueda de
espacios para el acuerdo. Fundamed
seguirá el rumbo.

La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, acompañada de Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed, y ante la mirada de Enrique Sánchez de León.
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Enrique Ruiz Escudero avala la “eficiencia, rigor
y compromiso” de Fundamed & Wecare-u
● El consejero de Sanidad en funciones de Madrid inauguró la 18ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u
EL GLOBAL

Madrid

En la era de las fake news, el consejero en
funciones de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, inauguró
la 18ª edición de los Premios Fundamed
& Wecare-u apelando al rigor informativo
y a la “labor seria y responsable” de los
medios de comunicación, especialmente
necesaria, dijo, cuando se habla de
Sanidad, para evitar males mayores a la
sociedad y al sistema sanitario en
general. “Esa labor seria y responsable de
los medios es mucho más necesaria
cuando hablamos de la sanidad, pues es
un tema sensible para la sociedad,
gracias a unos ciudadanos cada vez más
concienciados de la importancia de una
buena salud y que debe llevarse a cabo
desde la independencia y el conocimiento
profundo del contexto en el que nos
encontramos”, aseguró el consejero,
quien alabó el rigor de los medios pertenecientes al grupo Wecare-u.
Para Ruiz Escudero, la información
rigurosa es una buena forma de prevenir
problemas. “Con la información tratada
de manera no precisa, sin rigor y con
proyecciones científicas no contratadas
puede crear alarma social innecesaria o
hacer que las personas tengan falsas
creencias que a la larga perjudican al
sistema sanitario y al conjunto de la
sociedad”, dijo. De ahí, añadió, la importancia de contar con informadores, profesionales de la salud, cuya especialización
“no solo permite transmitir con rigor lo
que ocurre en el ámbito sanitario, sino
favorecer el desarrollo del espíritu crítico
que capacita para discriminar la cantidad
inabarcable” de datos y opiniones que
coexisten actualmente.
Como preámbulo de estos galardones,
el consejero agradeció a Fundamed la
labor a la hora de impulsar programas de
prevención, investigación y educación en
el ámbito sanitario y la celebración de

El consejero de Sanidad en funciones de Madrid inauguró la 18ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u.

“

La labor seria y
responsable de los medios
es más necesaria cuando
hablamos de la sanidad”

estos premios. “Porque si queremos que
la sanidad pública mantenga su lugar
privilegiado es fundamental la aportación
de los mútiples sectores que intervienen
en su gestión y que de un modo u otro hoy

Un minuto de silencio para recordar
la figura y el legado de Antonio Bernal
Probablemente no existía un momento y lugar más apropiado —la celebración de la
18ª edición de los Premios Fundamed & Wecare-u— en el que coincidieran tantas
personas que hayan tratado en el campo sanitario y farmacéutico a Antonio Bernal,
ex presidente de la Alianza General de Pacientes, que tras abandonar este cargo se
convirtió en su presidente de Honor. Los asistentes guardaron un minuto de silencio
en recuerdo de quien ejerció muchas responsabilidades representando al colectivo
de los pacientes, y que en esa tarea conectó con muchos profesionales, expertos,
representantes de la industria, la farmacia, la administración y la política... Todos
ellos, como recordó Santiago de Quiroga, “testigos de su generosidad con su tiempo,
de su vocación, de su creencia en la participación y en el hacer las cosas desde el
buen tono y la conciliación, nunca desde el frentismo”.

“

Los Premios
Fundamed tienen un gran
valor e impacto para
servirnos de estímulo”

van a ser reconocidos, los colegios profesionales, las compañías farmacéuticas,
las instituciones sanitarias, las sociedades científicas, las ONG, los pacientes y
sus asociaciones”, dijo.

Para él, los Premios Fundamed no solo
reconocen “el buen hacer”, sino que
compendian “eficiencia, rigor y compromiso”, elementos fundamentales para el
progreso. “Por ello, como país que no
renuncia a estar a la cabeza de la ciencia
y en investigación sanitaria, estos
premios tienen un gran valor e impacto
para servirnos de estímulo, para que el
sistema siga ofreciendo una respuesta
completa, satisfactoria y sostenible a las
necesidades asistenciales y dinámicas
de la sociedad del siglo XXI”, concluyó.
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Premio
Trayectoria
Diálogo y consenso, la mejor lección de quien
ha aprendido rodeándose de los mejores
● El presidente de Janssen, premiado por su trayectoria en la industria, marcó las “asignaturas pendientes” del sector
MARTA RIESGO

Madrid

Más de 30 años de trayectoria en el sector
sanitario y farmacéutico español bien
merecen un reconocimiento. Un galardón
—Premio Fundamed & Wecare-u a la
Trayectoria Profesional en el ámbito de la
Industria — que Martín Sellés, presidente
de Janssen, recogió de manos del secretario general de Sanidad y Consumo en
funciones, Faustino Blanco, y de Santiago
de Quiroga, vicepresidente de Fundamed
y presidente editor de Wecare-u... Un
reconocimiento que el también presidente de la patronal de la industria
innovadora, Farmaindustria, hizo extensible a todo el sector farmacéutico.
Durante su discurso, Sellés aseguró
que durante toda su trayectoria profesional han sido tres los pilares básicos por
los que se ha regido y que le han hecho
convertirse en todo un referente, tanto
para la industria farmacéutica, como para
el resto de agentes del sector. Comprometerse seriamente con todo lo que hace
tanto a medio como a largo plazo,
rodearse de los mejores e intentar aprender en el día a día son las tres columnas
que acaban de obtener su reconocimiento
con un galardón a toda su carrera.
Su capacidad de liderazgo, de lograr
consensos y su visión innovadora han
sido los motivos por los que el patronato
de Fundamed le ha hecho merecedor de
este premio... Aspectos que Sellés no
quiso dejar de mencionar en su discurso
de agradecimiento, donde, además de
realizar un repaso por su trayectoria,
quiso marcar los retos y asignaturas
pendientes que tiene el sector español.

“

Lo que se destina a
sanidad no es un mero
gasto, sino una inversión
para los pacientes”

“

Sólo cuando hay un
diálogo sincero entre las
partes surgen las mejores
soluciones”

Faustino Blanco, secretario general de Sanidad, y Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed, entregaron el galardón a Martín Selles.

quieren tener acceso a esos medicamentos”. Algo que solo se puede conseguir,
apuntó, con el empeño diario de todo el
sector sanitario.

Pero, además, el presidente de
Farmaindustria envió dos mensajes
claros a las administraciones sanitarias.
Primero, que las decisiones que se

Mensajes a la Administración
“Me gustaría que cada vez hubiera más y
más gente que entendiera que lo que
dedicamos a sanidad, a medicamentos,
no es un mero gasto, sino una inversión
rentable para los pacientes”, explicó el
presidente de Janssen. Desde su punto
de vista, es de vital importancia comprender que “una sociedad más sana es una
sociedad más competitiva y productiva
pero también una sociedad más solidaria
y generosa”. Por todo ello, instó a todos
los agentes del sector a trabajar de forma
conjunta día a día para no defraudar a los
pacientes: “Los pacientes esperan lo
mejor de nosotros; de los políticos, de los
gestores, de los recursos, de los profesionales, de los medios de comunicación, y
de las compañías; no podemos defraudarles”, comentó... Unos pacientes, dijo,
que “quieren profesionales preparados,
pero también motivados; compañías que
desarrollen medicamentos innovadores y

El presidente de Janssen, Martín Sellés, analizó en su discurso los retos del sector.

adopten se basen en datos. “Me gustaría
que en el sistema sanitario y en el día a día
las decisiones estuvieran siempre
basadas en las evidencias, en los datos,
en los números”, señaló Sellés.
En segundo lugar, que se faciliten los
recursos necesarios para poder mantener un sistema sanitario de calidad y que
de acceso a las grandes innovaciones
presentes y futuras. Y es que, mientras
que en 2010 se dedicaba un 6,5 por ciento
del PIB a sanidad, hoy solo se destina un
5,9 por ciento. Este dato muestra la
necesidad, dijo, de abrir el debate sobre la
financiación destinada a sanidad.
Pero, para poder aprobar todas estas
asignaturas pendientes del sector, “el
diálogo es fundamental entre las partes”.
Y es que, expuso el ya Premio a la Trayectoria Profesional en el ámbito de la Industria, “solo cuando hay diálogo sincero
surgen las mejores soluciones para los
pacientes”. Por ello, a Selles le gustaría
que “los líderes políticos del país entendieran lo mejor posible que el sector
farmacéutico es un sector lleno de
oportunidades para el sistema productivo, no de amenazas”.
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Premio

Trayectoria

“
“

No entiendo este
reconocimiento sin hacerlo
extensivo al resto del
equipo del COF de Madrid”
Hay que seguir
trabajando en esa farmacia
asistencial que mejore
nuestras farmacias”

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Comunidad de Madrid, y Cecilio Venegas, presidente del COF de Badajoz, flanquean al premiado Luis González (presidente del COFM).

Un reconocimiento personal...“A la suma de todos”
● Luis González: “Premios así sirven para celebrar lo que nos une a los profesionales sanitarios y perseverar en la tarea”
EL GLOBAL

Madrid

“No entiendo este reconocimiento sin
hacerlo extensivo al resto del equipo del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, del que sumamos todos”. Quien
asiste a actos en los que participa Luis
González —desde un acuerdo con la
Administración o la puesta en marcha de
un proyecto o campaña colegial— sabe
que Luis González suele dejar aparcado el
“yo” en sus intervenciones para apostar
por el “nosotros”. Más aún cuando de lo
que se trata es de valorar la importancia
de cualquier cargo o vocalía en estas
corporaciones, y de lo que él bien sabe
como ‘hombre de club’ que ha ocupado
diversas responsabilidades en la junta
directiva —de forma ininterrumpida—
desde finales del siglo XX.
Por tanto, quizá a la plena totalidad de
la junta que quiso estar presente en la gala
de los 18º Premios Fundamed & Wecareu no les sorprendió que en su discurso ‘su’
presidente ‘compartiese’ el galardón a la
trayectoria profesional otorgado por el
patronato de Fundamed. Quizá sí en esta
ocasión, dado el (positivo) atenuante que
supone el carácter personal del premio.

Ni por esas. Aún más, González fue mas
allá de Santa Engracia, 31, donde se ubica
la sede colegial, para tener también un
“especial” recordatorio con las oficinas de
farmacia “de barrio y rurales”, establecimientos con los que el galardonado
considera que existe “la obligación de
mejorar sus condiciones”.
Pero la ‘suma’ de González tenía más
factores, no solo farmacéuticos. “Los
premios sirven para celebrar todo lo que
nos une a los profesionales sanitarios”.
Así las cosas, el presidente del COF de
Madrid compartía su reconocimiento con
los cerca de 820.000 profesionales
sanitarios existentes en España (según
los datos del INE).
Y, ahora ya sí, lo que supone el reconocimiento para el protagonista: “Los
premios son siempre un estímulo y hacen
ser conscientes de le necesidad de perseverar en la tarea”, expuso, ya con la
estatuilla en sus manos.

no son atendidos por ninguna otra
entidad farmacéutica”, son algunos de los
méritos que, a juicio del patronato de
Fundamed, le han hecho merecedor del
Premio a la Trayectoria Profesional en el
ámbito de la farmacia... Un compromiso
que tampoco aparcó en su discurso: “Hay
que seguir trabajando en esa farmacia
asistencial que transforme nuestras

farmacias”, apeló el presidente del COF de
Madrid.
Ahora bien, los compromisos deben ser
recíprocos. Por eso, aprovechando la
nutrida presencia ministerial en el acto,
González pidió “incentivar al farmacéutico, no penalizarlo” en alusión a
medidas— existentes y por venir— de
afectación económica para el sector.

El compromiso no descansa
Cuestiones como “su compromiso con la
profesión farmacéutica, con visión sobre
el abordaje de los asuntos prioritarios y
con desvelo en corregir desigualdades en
asuntos que penalizan la farmacia y que

La junta directiva al completo del COFM acompañó a su presidente en este reconocimiento.
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Premio
Trayectoria
Ana Lluch, el vértice de la oncología que une a
la clínica, la investigación y la docencia
● La premiada destacó el trabajo de “las millones de mujeres” que dedican su vida al servicio de la medicina
tes me llevan a buscar soluciones en la
investigación para buscar respuestas.
Por otro lado, la investigación lleva a la
innovación y a transferir soluciones a la
clínica. Por todo ello desde el inicio de mi
trayectoria profesional he tratado de
integrar investigación, innovación y
docencia en el campo de la Oncología.
Siempre en busca de un beneficio para las
pacientes y para la sociedad”, ha resaltado Lluch.

J. RUIZ-TAGLE

Madrid

Los premios que reconocen una trayectoria profesional son quizá los más difíciles de conceder por la gran competencia
que existe entre el excelente plantel de la
sanidad española. Sin embargo, este año,
la protagonista de la Mejor Trayectoria en
Medicina lo ha puesto un poco más fácil
por su impecable y completa aportación
al área de la oncología. Ana Lluch es uno
de los máximos exponentes de la lucha
contra el cáncer en España y, por ello, los
Fundamed & Wecare-u la han situado en
el centro de la 18º edición. “Es para mí un
honor recibir este galardón. Me siento
muy honrada, ilusionada y orgullosa de
recibir este reconocimiento por su significado. Quiero agradecer a la Fundación
de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios (Fundamed) haber presentado mi candidatura y a los miembros del
jurado su selección y concesión”, ha
expresado Ana Lluch a través de un
comunicado al no haber podido asistir a
la gala por un grave problema familiar.
La elección de Lluch responde a una
forma de concebir la medicina que
debería reinar en cada uno de los profe-

Trayectoria con mirada femenina

Ana Lluch recibe el Premio Fundamed & Wecare-u a la mejor trayectoria profesional en medicina

sionales que se dedicar a la tarea de
combatir el cáncer: desde la clínica y la
investigación sin perder de vista la docencia. La vida de la nueva reconocida por su
trayectoria profesional ha estado siempre
ligada al hospital y a la universidad. Desde
que en 1977 realizara su MIR en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, su
carrera ha estado a caballo entre este

centro y la universidad de la Ciudad del
Turia. “Haciendo un breve recorrido por
mis casi 40 años de profesión, he de decir
que me considero una afortunada, dado
que he tenido la posibilidad de conjugar
los tres pilares fundamentales en los que
creo firmemente: clínica, investigación y
docencia. Por un lado, los problemas a los
que me enfrento día a día con las pacien-

“
“

Me siento muy
honrada, ilusionada y
orgullosa de recibir este
reconocimiento”
Desde el inicio de mi
trayectoria he tratado de
integrar investigación,
innovación y docencia”

La galardonada Ana Lluch envió un vídeo de agradecimiento por su premio ya que no pudo asistir a la gala por motivos personales.

En una gala marcada por el reconocimiento al talento femenino existente en la
Sanidad, Lluch también ha tenido
palabras para las muchas mujeres que
cada día se superan a sí mismas con el
único objetivo de aportar a la sociedad su
granito de arena científico. “Quisiera
también que este reconocimiento se
hiciera extensivo a todos los millones de
mujeres que dedican su tiempo, esfuerzo
y, en definitiva, su vida al servicio de la
medicina, la investigación y la innovación.
Sin todas ellas la sociedad actual en la
que vivimos no sería igual”, recalcó Lluch
en el emotivo comunicado que remitió al
patronato de los Premios Fundamed &
Wecare-u.
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Premio
Figura pública
La intensa actividad llevada a cabo en 2018
erige a la Aemps como nueva Figura Pública
● El Patronato de Fundamed ha reconocido el trabajo asumido con el Brexit para garantizar la continuidad del suministro
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps) protagonizó un año 2018 marcado por una
intensa actividad a la hora de proteger y
promocionar la salud de las personas, la
sanidad animal y el medio ambiente.
Ejerció un papel de liderazgo en campos
como la lucha contra la resistencia a los
antimicrobianos, el apoyo a la innovación
y la investigación; mantuvo una
ambiciosa actividad reguladora con el

“

La Aemps
protagonizó un año 2018
marcado por una intensa
actividad”

objetivo de garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de
medicamentos y productos sanitarios; y
llevó a cabo importantes actuaciones
para proteger la cadena de suministro. En
este último ámbito se circunscribe el
motivo por el cual el jurado de los Premios
Fundamed decidió que la Aemps fuera la
nueva Figura Pública Sanitaria del sector.
En el marco de este objetivo, la Agencia
ha desarrollado numerosas actuaciones
para reforzar las garantías de abastecimiento, centradas en tres líneas: prevención, gestión e información de los proble-

mas de suministro. De forma transversal,
se ha trabajado con el resto de países de
la UE a través de un grupo de acción sobre
problemas de suministro incluido en la
Estrategia 2020 de la Red de Agencias de
Medicamentos de la UE. En su compromiso por la transparencia, mejorando la
comunicación y facilitando el acceso a la
información, la Agencia publicó en 2018
el primero de una serie de informes
semestrales sobre la situación de los
problemas de suministro para mejorar así
la comunicación y facilitar el acceso a la
información a los pacientes.

“

El Patronato de
Fundamed ha tenido en
cuenta el trabajo realizado
en el entorno del Brexit”

Ana Pastor, vta. del Congreso; Pedro P. de la Barrera, secretario general de la Aemps, y Faustino Blanco, secretario general de Sanidad.

Pero una línea de trabajo fundamental
tiene que ver con el trabajo llevado a
cabo para hacer frente a la salida del
Reino Unido de la UE, tal y como aseguró
Pedro Pablo de la Barrera, secretario
general de la Aemps y encargado de
recoger el premio en sustitución de su
directora, María Jesús Lamas, que
excusó su asistencia a los Premios
Fundamed para atender una reunión de
los jefes de Agencia de la UE. El Patronato de Fundamed, de hecho, propuso la
candidatura de la Aemps por el trabajo
realizado y asumido en el entorno al
Brexit, para asegurar la normalidad en el
mercado.
El Brexit tiene dos consecuencias
sobre las agencias. Por una parte, las
compañías deben cambiar determinado
tipo de operaciones que ahora hacen en
el Reino Unido a un estado miembro de
la UE, porque de forma obligada por la
legislación estas operaciones se deben
hacer en un país miembro de la UE. Todo
ello afecta tanto al ámbito de la investigación clínica como al de la comercialización de los medicamentos. Por otra,
las agencias deben estar preparadas
para asumir la carga de trabajo histórica
y futura que venía realizando el Reino
Unido hasta este momento. La Aemps ya
ha asumido un número mayor de
medicamentos de uso humano y
medicamentos veterinarios en los
procedimientos de autorización centralizados. A ello deben sumarse los procedimientos de reconocimiento mutuo y
descentralizado que se están distribuyendo entre los Estados miembro.
En el caso de las inspecciones de buena
práctica clínica, la Aemps incrementará
los correspondientes a los procedimientos centralizados asumidos. El número de
inspecciones de normas de correcta
fabricación a países terceros también se
verá sustancialmente incrementado y a
ello habrá que añadir, en el caso de no
acuerdo, las inspecciones a las plantas de
fabricación ubicadas en el Reino Unido.

Finalistas de Figura Pública

Farmacéuticos sin Fronteras

Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas
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Hacer de la
ciencia un mundo
de posibilidades.
Un compromiso
de todos.

Cuando empiezas crees que la ciencia son
números, fórmulas, laboratorios… Pero
cuando consigues ir más allá, ves la ciencia
enfocada a las soluciones. Soluciones que
pueden mejorar la vida de las personas. Y
esto es algo sumamente ilusionante.
En AbbVie entendemos realmente el
papel que juega la ciencia a la hora de
afrontar los mayores retos de salud. Por
eso colaboramos con científicos y expertos
clínicos creando juntos soluciones que
marquen la diferencia
en la vida de las personas.
Porque no hay nada más emocionante que
compartir un mismo compromiso.
Hagamos que cada aportación cuente.

Personas.
Pasión.
Posibilidades.
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Premio
Impulso del talento femenino
GSK inaugura el reconocimiento a las empresas
comprometidas con el talento femenino
● Una de las características de la compañía es precisamente la alta presencia femenina a todos los niveles
NIEVES SEBASTIÁN

Madrid

La lucha por la igualdad real en las empresas es cada vez más notable. Pero si hay
una compañía que haya destacado en el
último año por las iniciativas emprendidas para mejorar en esta materia, es GSK.
El premio Fundamed al Impulso del
Talento Femenino no es el primero que
obtiene la compañía por el trabajo
desarrollado en este ámbito: en noviembre de 2018, la organización europea
European Women on Boards reconoció a
GSK España, de entre 200 empresas
seleccionadas, como la empresa europea
con mayor representación femenina en su
Consejo de Administración (con un 45,5
por ciento); además, GSK ha renovado por
segunda vez el ‘Distintivo Igualdad en la
Empresa’ otorgado por el Ministerio de
Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, que posee desde 2011.
Una de las características por las que
destaca la compañía es precisamente la
alta presencia femenina a todos los
niveles: de los más de 2.000 empleados
que forman parte de GSK en España, un 54
por ciento son mujeres y un 46 por ciento
de los puestos directivos o mandos intermedios están cubiertos por ellas.
Además de contar con un gran número
de mujeres en su plantilla, implantó en
2007 un Plan de Igualdad en la empresa,
y puso en marcha diferentes medidas
para favorecer la conciliación con la vida
personal y familiar. Entre ellas, se encuentran la flexibilidad horaria, la disponibilidad de una sala de lactancia, actividades
destinadas a la mejora de la salud
femenina o programas de promoción y
desarrollo dentro de la compañía.
Por todos estos motivos, el Comité de
Coordinación de Mujeres de la Sanidad,
que ejerció como jurado en esta categoría, sentenció que GSK era la empresa
merecedora de este reconocimiento...
Eso sí, en una votación muy reñida.
Cristina Henríquez de Luna, presidenta y
consejera delegada de la compañía en

“

Llevamos muchos
años comprometidos con
el desarrollo del talento
femenino y la igualdad”

“

Queremos reforzar
nuestro trabajo con la
colaboración en iniciativas
externas a la compañía”

Carmen Montón, ex ministra de Sanidad, y Marta Ariño, CEO de Zinet Media, entregaron el galardón a Cristina Henríquez de Luna.

España, fue la encargada de recoger el
galardón, sobre el que se mostró muy
agradecida. “Llevamos muchos años
comprometidos con el desarrollo del
talento femenino y la igualdad”, afirmó
Henríquez de Luna, quien además abundó
sobre los reconocimientos que ya había
obtenido la compañía que lidera en esta
materia.
También quiso destacar el alto número
de mujeres que trabajan en GSK en áreas
de índole muy diversa, como por ejemplo
“en el centro de I+D de investigación de

enfermedades de países en desarrollo,
donde el 64 por ciento de nuestros investigadores son mujeres”.
“Tenemos una gran inspiración con
nuestra CEO a nivel global, Emma Walmsley, que fue la primera CEO de una compañía farmacéutica de gran tamaño”,
remarcó Henríquez de Luna, refiriéndose
a la importancia de tener referentes
femeninos para avanzar en igualdad.
La presidenta de GSK consideró que es
necesario extrapolar esta lucha a otros
ámbitos y que, por ello, uno de sus objeti-

vos es “además de seguir con todas las
iniciativas implantadas para conseguir un
ambiente laboral inclusivo, reforzar este
trabajo con iniciativas externas a la
empresa a través de diferentes proyectos
como la colaboración con la Red LEAD, el
proyecto Promociona o la iniciativa de
mentoring STEM Girls, que es un proyecto
de mentoring para niñas que están en la
escuela y que tienen interés en carreras
científicas, con el fin de promover el
talento en la ciencia desde etapas
tempranas”.

Finalistas de Impulso del talento femenino

Marieta Jiménez
Presidenta y Directora gral. de Merck en España

Ángel Fernández
Presidente y Director Gral. de MSD en España

Margarita López Acosta
Directora general de Sanofi en España
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Premio

Compañía del año

“
“

La innovación nos ha
movido para desarrollar
medicamentos, productos
o tecnologías”
En Merck asumimos
como propio el desafío de
impulsar el talento
científico”

Marieta Jiménez, presidenta de Merck, recogió el premio de manos de Faustino Blanco, secretario general de Sanidad en funciones, y Enrique Sánchez de León, presidente de Fundamed.

Tres siglos y medio de historia que alzan a
Merck como la Mejor Compañía del Año
● El jurado de los Premios Fundamed & Wecare-u reconoce a la fármacéutica más histórica del mundo
MARTA RIESGO

Madrid

No podía haber elegido el jurado de los
Premios Fundamed & Wecare-u mejor
ocasión para conceder a Merck el premio
a la Mejor Compañía del año. Pues es
precisamente en 2018 cuando la farmacéutica alemana ha cumplido 350 años de
historia. Sin duda, tal y como aseguró
Marieta Jiménez, presidenta y directora
general de Merck en España, se trata de
“la compañía químico farmacéutica con
más historia del mundo”.
Esta historia, de más de tres siglos, se
define claramente a través de la palabra
‘innovación’. “La innovación nos ha
movido para ser capaces de desarrollar
medicamentos, productos o tecnologías
que mejoren la vida de las personas”. Y
eso es lo que Merck ha hecho este 2018,
con la puesta en el mercado español de
dos innovaciones que han cambiado el
abordaje tanto de la esclerosis múltiple,
como del carcinoma de células de Merkel
(CCM) metastásico. Se trata de Mavenclad (cladribina comprimidos), el primer
tratamiento oral de alta eficacia que se
administra en un corto periodo de tiempo
para pacientes con Esclerosis Múltiple

Recurrente (EMR); y Bavencio (avelumab), la primera y única inmunoterapia
para el tratamiento de pacientes adultos
con carcinoma de células de Merkel
(CCM) metastásico.

Compromiso social
Pero Merck va mucho más allá de las
innovaciones que llegan a los pacientes.
La filial española ha generado 3.000
puestos de trabajo directos e indirectos
en los últimos tres años y la inversión en
este país en términos de investigación y
desarrollo supera los 39 millones de
euros. Además, la Fundación Merck Salud
impulsa la investigación en España a
través de las Ayudas Merck de Investigación, que han destinado ya más de 3 millones de euros al desarrollo de proyectos
inéditos dentro de España. Y es que, en
Merck, tal y como expuso Jiménez, la
compañía asume como propio “el desafío
de impulsar el talento a través de la
formación científica”.
Un compromiso también con la ciencia
y la tecnología que se materializa con el
trabajo que desarrolla la compañía para
potenciar que las pequeñas start ups
“puedan poner proyectos innovadores en
pie”.

Además, Jiménez destacó la puesta en
marcha del clúster ‘ClosinGap. Women for
a Healthy Economy’, promovido desde
Merck y que busca impulsar buenas
prácticas que ayuden a construir un
entorno igualitario para hombres y
mujeres. Se trata de una iniciativa que
aglutina a 10 de las mayores empresas,
como Mapfre, Vodafone, Repsol o Meliá

Hotels International, entre otros. “Quienes
lideramos este cluster trabajamos para
visibilizar que en España todavía nos
queda mucho por hacer”. Desaprovechar
el talento femenino, dijo Jiménez, es algo
que las compañías no pueden permitirse,
pues está demostrado que con la incorporación de este talento “los números y
los resultados son mejores”.

Marieta Jiménez reconoció la labor innovadora y social de la compañía.
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Premio

Especial Fundaciones

Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto Roche; Patricia del Olmo, directora de RRII de Wecare-u y Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La Fundación ‘cazada por el tiempo’ que dará otro
salto para traer al presente la medicina del futuro
● La Fundación Instituto Roche trabaja en un Plan Estratégico que permita al SNS incorporar la medicina personalizada
CARLOS B. RODRÍGUEZ

Madrid

El de los Premios Fundamed & Wecare-u
no fue la única efeméride digna de elogio
en la 18ª edición de estos premios. La
Fundación Instituto Roche conmemora el
próximo mes de septiembre sus 15 años,
y ya ha podido disfrutar de su primer
regalo por adelantado: el Premio Especial
Fundaciones, recogido por su vicepresidente, Federico Plaza, de manos de Patricia del Olmo, directora de Relaciones
Institucionales de Wecare-u, y de
Fernando Prados, viceconsejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El Premio Especial Fundaciones es uno
de los galardones para los cuales no se
aceptan candidaturas, y que es otorgado
por el Patronato de Fundamed. Se centra
en reconocer aquellas fundaciones —una
cada año— que desarrollan su actividad
en los ámbitos relacionados con la salud,
incluyendo actividades de formación y
educación sanitaria, prevención, bioética,
humanización de la atención sanitaria,
investigación, divulgación científica e
innovación sanitaria. Muchos son los
méritos acumulados en estos ámbitos
por la Fundación Instituto Roche,
organismo que desde sus inicios se ha
caracterizado por “animar, empujar y
construir desde la sociedad civil a proyectos e ideas que son importantes para el
interés general”.

Cuando arrancó el Instituto, su ilusión
y vocación eran llevar al presente de
entonces la medicina del futuro. Ese reto,
el de la medicina personalizada, era por
entonces algo teórico, puramente
conceptual... “Ciencia ficción”, como bien
resumió Federico Plaza. Quince años han
bastado para que la medicina de precisión
se convierta en ‘Ciencia’ a secas. “Al final
ha llegado con éxito y se ha incorporado
en la cartera de servicios de la prestación
farmacéutica de nuestro Sistema Nacional de Salud”, destacó el vicepresidente
de la Fundación Instituto Roche.

el conjunto del sistema sanitario”, añadió
Plaza. Así que hoy, la Fundación Instituto
Roche trabaja ya en el nuevo Plan Estratégico que le permita no sólo dar este
salto hacia delante, sino cumplir con su
vocación de “ser útiles a la sociedad y al
Sistema Nacional de Salud para que
incorpore estos cambios desde la forma
mas prudente, razonable y sostenible,
pensando en consolidar el Estado del
Bienestar y el bienestar de los pacientes”.
Fundamed & Wecare-u seguirán estando
ahí para ser testigos de ello.

“
“

El futuro nos ha
cazado, la medicina
personalizada ya está aquí y
es hora de dar otro salto”
En este momento nos
acompañan, por ejemplo, el
Big Data, todo el entorno de
salud digital o la IA”

Un salto hacia delante
Pero aunque el tiempo haya hecho bien su
trabajo en esta peculiar carrera y la
medicina personalizada sea una realidad,
la Fundación Instituto Roche quiere
seguir siendo fiel al espíritu de su
proyecto: aunque el futuro que querían
llevar al presente les ha cazado, no renuncia a traer al presente la medicina del
futuro. Esto implica, como explicó
Federico Plaza, “dar otro salto” en el
tiempo. “Esto avanza a ritmo vertiginoso:
en este momento nos acompañan, por
ejemplo, el Big Data, todo el entorno de
salud digital, la Inteligencia Artificial, que
evidentemente van a hacer que la
medicina de precisión se desarrolle de
forma más rica, mucho más sofisticada y
mucho más útil para los pacientes y para

El vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, Federico Plaza.

Especial

Fotografía “El baile como terapia”, de Sonia Carrasco.
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CINFA CUMPLE 50 AÑOS. CONTIGO, 50 Y MÁS.
Llevamos medio siglo apoyándote en el cuidado
de tus pacientes y sabemos que ellos son parte
de tu vida. Porque la salud no es solo parte de
nuestro trabajo: es lo que somos, es nuestra alma.
Ayúdanos a reconocer la labor de las entidades que trabajan para
que los pacientes y sus familiares disfruten de una vida más plena.

50 proyectos sociales, 5.000 euros para cada uno.

contigo50ymas.cinfa.com
Redes sociales CinfaSalud:
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Premio
I+D+i
Lilly promueve la ‘marca España’ en el ámbito de
la investigación y desarrollo de medicamentos
● El centro de I+D de Alcobendas ha desarrollado, bajo liderazgo de españoles, una molécula frente al cáncer de mama
EL GLOBAL

Madrid

Lilly es una de las pocas compañías
multinacionales que, en España, abarca
todo el proceso de vida de un fármaco,
desde la investigación preclínica,
pasando por la investigación clínica y la
producción, hasta llegar a la fase de
comercialización. Entre los más de 1.000
empleados que trabajan en la filial
española, un 10 por ciento se dedican a la
investigación preclínica.
La investigación es, por tanto, esencial
para la compañía y muestra de ello es que,
en 2018, Lilly España destinó a la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)
más de 52,4 millones de euros, lo que
supone un 14,71 por ciento sobre el total
de las ventas. Para tal menester, la sede
española de Lilly cuenta con uno de los 14
centros de I+D del grupo, presentes en
ocho países.
Precisamente, este 2019 se cumple el
35º aniversario de esta sede de Lilly en
España. Una celebración a la que pueden
juntar también la de la consecución del
Premio Fundamed & Wecare-u en la
categoría ‘I+D+i’. “La coincidencia con
este aniversario da al premio un sabor
especial”, apuntó tras recogerlo Nabil
Daoud, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia.
No cabe duda de que son diversos los
factores que han llevado a Lilly a merecer
este galardón, a juicio del jurado de los
Premios Fundamed & Wecare-u. Pero
entre ellos conviene destacar lo que
desde dentro de la compañía se considera
un “hito sin precedentes” que precisamente ha tenido lugar este año: la puesta
a disposición de los pacientes con cáncer
de mama de una molécula en cuyo descubrimiento y desarrollo el centro ha sido
parte esencial. Liderado en España... y por
investigadores españoles. Una suerte de
‘Marca España’ en el ámbito investigador
internacional.
El presidente de Lilly España es
consciente de ello y por eso en su poste-

“

Este año, el premio
tiene un sabor especial al
coincidir con el 35º
aniversario del centro”

“

Es la primera vez que
desarrollamos un
medicamento bajo pleno
liderazgo de españoles”

Fernando Prados (viceconsejero de Sanidad de Madrid) y Antonio Zapatero, presidente electo de Facme, entregaron el premio a Nabil Daoud.

Daoud hizo partícipes del premio “a todos los trabajadores” del centro de I+D de Lilly.

Candidaturas de I+D+i

rior discurso tras recoger este galardón
en I+D+i quiso hacer partícipes de él “a
todos los colaboradores del centro”.
El liderazgo puramente español en el
desarrollo de este medicamento se trata
de un hito histórico, no solo para la
compañía, sino también para el tejido
investigador de todo el país ya que, hasta
ahora, ningún centro de I+D de una multinacional había tenido en nuestro país este
nivel de protagonismo en el descubrimiento de un fármaco.
Así las cosas, desde Lilly se destaca
que no se trata de un éxito exclusivamente de esta compañía, sino que, por lo
que este paso constituye, también un
reconocimiento al talento investigador
español.

Especial

XVIII Premios Fundamed & Wecare-u

Lo primero para Roche
son los pacientes.
Lo segundo también.
En Roche investigamos hoy lo que los pacientes
necesitarán en el futuro. Todos nuestros esfuerzos,
nuestra inversión en I+D y nuestra dedicación a los
pacientes están orientados a transformar y mejorar
su vida, a ofrecerles las mejores innovaciones
posibles. Porque los pacientes para Roche son lo
primero. Y lo segundo. Y eso nos hace estar muy
orgullosos.
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Premio
Producción y fabricación
Farmasierra, o cómo hacer de un ‘problema’ la
oportunidad de producir para más de 60 países
● La compañía, en origen fruto de una operación de management by out, ya fabrica para terceros de los 5 continentes
EL GLOBAL

Madrid

La fabricación de medicamentos es uno
de los principales ejes del negocio del
grupo farmacéutico español Farmasierra.
Una tarea que realiza tanto para terceros
como para su propia comercialización, y
ya sean en ambos casos para el mercado
español o a nivel internacional. Su planta
de producción situada en San Sebastián
de los Reyes (Madrid) ofrece empleo a
cerca de 200 personas —de las cuales un
80 por ciento desarrolla su actividad en
las Áreas de I+D y de Producción— y
fabrica para más de 60 países y es un
referente a nivel mundial por sus certificaciones de calidad y capacidad productiva.
Esta es la ‘fotografía’ —en un guiño a
uno de los hobbies de su fundador y presidente, Tomás Olleros, y encargado de
recoger el galardón en representación de
la compañía— por la que Grupo Farmasierra se ha alzado con el Premio Producción
y Fabricación en la XVIII edición de los
Premios Fundamed & Wecare-u. Para los
curiosos de los datos: es el segundo año
consecutivo que el premio en esta
categoría recae en una compañía con sus
instalaciones situadas en el término
municipal de San Sebastián de los Reyes.
Aquellas que compartan ubicación en
esta zona bien harían en ir preparando su
candidatura a la próxima edición de
2020… Por aquello de si continúa la racha.
De vuelta al protagonista de esta
edición, desde el prisma del presidente de
Farmasierra un galardón como éste se
recibe “con mucho orgullo” dado que
confirma que “de una situación conflictiva
hace 23 años se puede construir una
compañía”. Para entender este recuerdo
histórico de Olleros cabe recordar que
Farmasierra es fruto de una operación de
management by out realizada en 2016
por el propio Olleros cuando era directivo
de Pfizer y esta compañía realizó una
desinversión parcial en su planta farmacéutica.

“

“

Siempre recordaré
Hemos demostrado en
nuestro primer envío
estos 23 años que de una
situación conflictiva puede internacional de productos
producidos para terceros”
surgir una compañía”

El presidente de Farmasierra, Tomás Olleros, recibió el galardón de de manos de Antonio Alemany y Pedro Pablo de la Barrera.

Así las cosas, la secuencia empieza en
ese 1996 con un único cliente y la
creación de un pequeño laboratorio de
desarrollo y tiene otros importantes hitos
en años como 1998 —primera ampliación
de la planta farmacéutica con la que se
gana un 30 por ciento más de capacidad—, 2005 —cuando se da el salto a nivel
internacional ofreciendo la fabricación y
producción para terceros— o 2007,
cuando se dobla la capacidad de producción pasando de cerca de 35 millones de
unidades producidas anuales a 70 millones de unidades (de la cual el 90 por
ciento era ya producción para terceros) .
Actualmente, desde su planta madrileña que le ha hecho merecedora de este
Premio Fundamed & Wecare-u, esta
compañía desarrolla y fabrica a terceros

para más de 60 países de los cinco continentes. Aún así, los comienzos nunca se
olvidan. “Recuerdo especialmente
nuestro primer envío internacional y los
problemas que tuvimos. Nos paralizaron
momentáneamente el envío porque en el
envase no habíamos indicado que se
había fabricado en España. Evidentemente, lo pusimos encantados”, contó
como anécdota su presidente.
Aunque desde la planta de San Sebastián de los Reyes se divisa toda la sierra
madrileña, cabe concretar que su denominación hace referencia a otra sierra. La de

Béjar, en Salamanca, de donde es oriundo
Olleros y donde se gestó hace ahora 23
años este proyecto. Es por ello que, como
los buenos jamones que abundan en esa
zona, Olleros recordaba en una pasada
entrevista ‘A la contra’ con EG que todo lo
que compone esta compañía —equipo
humano, tecnología, servicio a clientes,
etc.— “es de bellota”. De bellota también
pueden considerarse este premio que
reconoce la labor de Farmasierra en
producción y fabricación, y que Olleros
habrá compartido ya “con mucho orgullo”
con sus cerca de 200 “compañeros”.

Finalistas de Producción
y fabricación

“Llevaré con mucho orgullo este premio a mis compañeros”, apuntó Olleros.
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Felicidades a los ganadores de la 18ª Edic
Merck
Premio a la Compañía
Farmacéutica del Año
La innovación, la importante inversión que hacen en investigación y su compromiso social a través del desarrollo de start
ups, han hecho que Merck sea galardonada como la compañía farmacéutica del año.

Lilly
Premio de Investigación,
Desarrollo e innovación
1

Lilly es una de las únicas compañías que han desarrollado el
proceso completo de la vida de un fármaco en España. La
compañía ha invertido en nuestro país más de 52,4 millones
de euros, un 14,71 por ciento sobre el total de ventas.

Kymriah®
Premio Medicamento
del año
La primera terapia CAR-T financiada en España, Kymriah, ha
sido la afortunada en esta categoría. El Jurado ha valorado su
aportación al tratamiento de dos enfermedades que, hasta
ahora, tenían muy mal pronóstico.

Stada
Premio a la Compañía
de Genéricos del año
En sus 117 años de historia, Stada es una de las principales
compañías europeas en el campo de los genéricos en España.
Debido a esto y a su apoyo a la sostenibilidad del sistema
sanitario la compañía ha logrado este reconocimiento.

Roche
Premio a la Mejor
Campaña Socio-Sanitaria
La relevancia del cáncer de pulmón, el impacto epidemiológico y la originalidad de esta campaña han hecho que el
documental “Da tu paso” de Roche, que da un mensaje de
esperanza a los afectados, obtenga este premio.

Sigre
Premio de Responsabilidad
Social Corporativa
El catálogo de Iniciativas en ecodiseño, que busca minimizar
el impacto ambiental de los envases de medicamentos, ha
sido reconocida este año por su importancia y aportación a la
hora de concienciar en el reciclaje en el ámbito sanitario.

Proyecto
Aceleracción
Premio a la Mejor Iniciativa Sanitaria
Una de las compañías más galardonas a lo largo de las 18
ediciones de los Premios Fundamed & Wecare-u, MSD, ha
obtenido este galardón con un proyecto destinado a la
búsqueda de sinergias frente a la cronicidad.

2

Galardonados en los Premios fundamed & wecare-u por
Galardo
Ediciones

Responsabilidad
Social
Corporativa

Producción
y
Fabricación

Investigación
Desarrollo e
Innovación
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1. Antonio Alemany 2. Ana Dávila 3.
José Luis Nuñez 4. Diego Sanjuanbenito 5. Tomás Olleros 6. uan Carlos Mampaso 7. Enrique Ruiz Escudero 8. Fernando Prados 9. Patricia
del Olmo 10. Regina Revilla 11. Marieta Jiménez 12. Enrique Sánchez
de León 13. Marta Moreno 14. Ana
Pastor 15. Martín Sellés 16. Patricia
Lacruz 17. Pedro Pablo de la Barrera
18. Luis González 19. Mar Fábregas
20. Faustino Blanco 21. Cristina
Henríquez de Luna 22. Jesús Celada
23. Nabil Daoud 24. Santiago de
Quiroga 25. Rodrígo Gutierrez 26.
Consuelo Martín de Dios 27. Federico Plaza.

Aemps
Premio a la Figura
Pública Sanitaria
El papel desempeñado un año más por la Aemps y la intensa
actividad que ha llevado a cabo en el 2018, sobre todo por el
proceso pre-Brexit, ha sido reconocida por el jurado. Su papel
de liderazgo ha sido decisivo en la elección.

Farmasierra
Premio de Producción
y Fabricación
La planta de producción del Grupo Farmasierra, para comercialización propia o de terceros, fabrica para más de 60 países
y es un referente a nivel mundial por sus certificaciones de
calidad y capacidad productiva.

Johnson & Johnson

categoría y edición
Mejor Compañía
de Autocuidado
de la Salud

Mejor
Medicamento
del año*

Mejor
Iniciativa
Sanitaria

Campaña
Socio-Sanitaria

Global de
Farmacia

Premio Mejor Compañía
de Autocuidado

Mejor Compañía
de Genéricos del
año

Su extensa experiencia en el sector del autocuidado y su
amplia cartera de productos sanitarios han hecho que el
jurado de los Premios Fundamed & Wecare-u hayan reconocido el liderazgo absoluto de esta compañía en el sector.

Kymriah

Darzalex

Keytruda

GSK

Opdivo

Premio Impulso del
Talento femenino

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Harvoni

GSK ha sido reconocida en esta categoría por la alta presencia
femenina a todos los niveles de la compañía y por la cantidad
de medidas implantadas para conseguir un ambiente laboral
inclusivo en la compañía.

Perjeta, Herceptin y Kadcyla

Dificlir

Premio a la Trayectoria Profesional en el ámbito de:

Incivo

Victrelis

Multaq

Foster

CoaguCheck XS

Almax

Gardasil

Gonal-f FbM

Forsteo

Erbitux

Protelos

Airtal

Aranesp

VFend

Pegintron

Lantus

17 ptos.

16 ptos.

16 ptos.

15 ptos.

14 ptos.

14 ptos.

), iniciativa sanitaria (2), campaña sociosanitaria (2), global de Farmacia (2). Los premios más recientes se ven recompensados por un modificador (x2 las últimas cuatro ediciones), desde la
ión), perfil farmacoeconómico (2ª-10ª edición), medicamento del año (a partir de la 11ª edición) - Los premios correspondientes a compañías fusionadas se han adjudicado a la compañía existente en la actualidad.

en el apoyo de:

Farmacia
Luis González

Industria
Martín Sellés

La doctora Ana Lluch ha
sido reconocida por su
impecable y completa
trayectoria profesional
dedicada a la medicina, la
docencia y la
investigación en el campo
de la Oncología.

Más de dos décadas de
compromiso con la farmacia madrileña y con la
transformación de la
profesión hacen a Luis
González más que
merecedor de este
reconocimiento.

Comprometerse con lo
que hace, rodearse de los
mejores e intentar aprender cada día han hecho
que Martín Sellés vea
reconocida su trayectoria,
una carrera dedicada a la
sanidad, y a la industria.

Preterax

Aspirina

18 ptos.

Medicina
Ana Lluch

Fundación Instituto
Roche
Premio Fundaciones
Su aportación a la implantación de la medicina personalizada
en el Sistema Sanitario hacen a la Fundación Instituto Roche
la elegida por el jurado este año gracias al desarrollo de actividad en el desarrollo de un Plan Estratégico en MPP.
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Premio
Medicamento del año
El CAR-T que ha revolucionado la oncología,
reconocido como medicamento del año
● La terapia celular Kymriah, de Novartis, obtiene su reconocimiento tras años de trabajo para llegar a los pacientes
REDACCIÓN

Madrid

Son muchas las innovaciones que han
llegado en el último año al mercado, pero
pocas pueden presumir de haber
cambiado de una forma tan clara el
abordaje de dos patologías con tan mal
pronóstico. Ese medicamento es
Kymriah (tisagenlecleucel), de Novartis
Oncology, indicado para tratar a pacientes pediátricos y adultos jóvenes hasta
25 años con leucemia linfoblástica
aguda (LLA) de células B refractaria, en
recaída tras trasplante o en una segunda
o posterior recaída, así como para el
tratamiento de pacientes adultos con
linfoma B difuso de célula grande
(LBDCG) en recaída o refractario (r/r)
después de dos o más líneas de tratamiento sistémico.
Un tratamiento innovador de una
única administración, fabricado individualmente para cada paciente reprogramando las propias células del
sistema inmunitario y que ha demostrado respuestas duraderas y un perfil
de seguridad consistente. Además, es
la única terapia CAR de células T
aprobada que acopla el dominio coestimulador 4-1BB, que es crítico para la
activación total de la terapia, la mejora
de la expansión celular y la persistencia
duradera de las células que combaten
el cáncer.
Toda una innovación disruptiva que
se ha hecho con el Premio Fundamed &
Wecare-u al Medicamento del Año. Un
galardón que pone la guinda a muchos
años de intenso trabajo. Así lo aseguró
Marta Moreno, directora de Relaciones
Institucionales de Novartis Oncology,
quien, tras agradecer el reconocimiento
otorgado, destacó el gran esfuerzo
realizado por todo el equipo de la
compañía para que esta innovación
pueda proporcionar el beneficio
esperado en los pacientes.
“Han sido un par de años de intenso
trabajo con diferentes autoridades,
ministros, directores generales...”,
señaló Moreno, quien aseguró que
Kymriah es más que un medicamento,
“es una terapia celular que constituye
tecnología de vanguardia para el tratamiento del cáncer, basada en la inmuno
oncología que reprograma las células
del paciente para tratar el cáncer”.

Patricia Lacruz, directora general de Farmacia, y Juan Manuel Martín Carranza, presidente de la AGP, entregaron el premio a Marta Moreno.

“

Han sido años de
trabajo para establecer un
modelo innovador de pago
basado en resultados”

“

Kymriah constituye
tecnología de vanguardia
para el tratamiento del
cáncer”

Acuerdo innovador
Desde la aprobación por parte de la
Comisión Europea en agosto de 2018, la
compañía farmacéutica “ha trabajado
conjuntamente con las autoridades
locales con el fin de establecer un

Moreno destacó el esfuerzo de equipo de la compañía suiza.

precio que sea sostenible para el
Sistema Nacional de Salud, a la vez que
reconozca el valor que Kymriah proporciona a los pacientes, al sistema sanitario y a la sociedad en general”, aseguró
Moreno, recordando que la compañía
ha establecido “un modelo innovador de
pago basado en resultados en salud”
para esta innovación.
La llegada de Kymriah a los pacientes
es solo una muestra más de la capacidad innovadora de una de las primeras
compañías que decidió poner su foco
en oncología. Una decisión estratégica
que le ha llevado a situarse como una de
las farmacéuticas líderes en este
campo.
La llegada de Kymriah es solo una
muestra, pues son numerosas las
investigaciones —la farmacéutica tiene
en marcha más de una veintena de
investigaciones en el área de oncología
para tratar diferentes tipos de
tumores— que está desarrollando la
compañía y que están llamadas a
marcar un antes y un después en el
abordaje del cáncer a nivel global.
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Candidatos a Medicamento del año
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Biktarvy®
(bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida)
VIH-1
Biktarvy, régimen de un comprimido único diario frente al VIH-1.
Consigue que el 90% de los pacientes alcancen supresión virológica en 8 semanas, y presenta una alta barrera genética, un buen
perfil de tolerabilidad y un bajo perfil de interacciones.

ENFERMEDADES RARAS
Crysvita®
(burosumab)
Hipofosfatemia ligada al cromosoma X (XLH)
Crysvita es un medicamento huérfano indicado para el tratamiento de XLH
en niños y adolescentes con enfermedad ósea. Permite restablecer la
homeostasis del fosfato, mostrando mejoras significativas en la gravedad
del raquitismo y en las deformidades de las extremidades inferiores.

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Trimbow®
(beclometasona dipropionato, formoterol fumarato
dihidrato, glicopirronio bromuro)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Tratamiento en adultos con EPOC que no están controlados con la combinación CSI/LABA. La combinación de los tres principios activos en un único
dispositivo inhalador supone un avance desde el punto de vista terapéutico.

INFLAMACIÓN Y AUTOINMUNIDAD
Zurampic®

Ocrevus®

(lesinurad)

(ocrelizumab)

Hiperuricemia

Esclerosis Múltiple (EM)

En combinación con un inhibidor de la xantina oxidasa,
está indicado para el tratamiento adyuvante de la hiperuricemia. Consigue que el doble de los pacientes alcance los
objetivos de ácido úrico en suero frente a la monoterapia.

Primer fármaco que ha demostrado ser eficaz en las
formas con brotes de la EM, como son la remitenterecurrente (EMRR) y secundaria progresiva con brotes
(EMSP), así como en la primaria progresiva (EMPP).

Mavenclad®
(cladribina)
Esclerosis Múltiple (EM)
Mavenclad controla la EM durante 4 años con un máximo de 20 días de tratamiento oral. Reduce la carga
diaria de la enfermedad y del tratamiento al disminuir el número de hospitalizaciones.

ONCOLOGÍA Y HEMATO-ONCOLOGÍA
Alecensa®
(alectinib)

Venclyxto®
(lesinurad)

Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM)

Leucemia Linfocítica Crónica (LLC)

Alecensa está indicado para el tratamiento de primera
línea de pacientes con (CPNM) avanzado, positivo
para ALK. Reduce en más de la mitad el riesgo de
progresión o muerte frente a la terapia estándar.

Es un inhibidor potente y selectivo de la proteína BCL-2
, indicado en monoterapia para el tratamiento de LLC.
Consitutye el primer medicamento de su clase,
administrado una vez al día por vía oral.

Verzenios®
(abemaciclib)
Cáncer de Mama
Verzenios está indicado para el tratamiento de mujeres con cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico. Constituye el primer fármaco desarrollado
con la contribución esencial del centro de I+D de Lilly España.
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Premio

Campaña Socio-sanitaria

Federico Plaza, Government Affairs Director de Roche, recogió el galardón de manos de Jesús Celada Pérez, director general de Políticas de Discapacidad , y Jesús Gómez, presidente de Sefac.

Roche ‘da un paso’ por el cáncer de pulmón con
un mensaje de esperanza para los pacientes
● Un documental reúne el testimonio de médicos, pacientes e industria antes de la media maratón de San Sebastián
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO

Madrid

Cada año se diagnostican en nuestro país
más de 28.000 casos de cáncer de
pulmón, una cifra que da idea del impacto
epidemiológico de esta patología, que
hasta hace poco era sinónimo de enfermedad mortal. Precisamente, este ha sido
uno de los aspectos valorados por el
Jurado de los Premios Fundamed en esta
categoría, junto con el impacto de la
patología y la originalidad, que le ha valido
a Roche el premio a la Mejor Campaña
Sociosanitaria en esta edición.
Federico Plaza, Government Affairs
Director de Roche, recogió con sorpresa
este galardón de manos de Jesús Celada
Pérez, director general de Políticas de
Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, y Jesús
Gómez, presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac). “Esto sí que no me lo
esperaba, ni muchísimo menos”, admitió
visiblemente satisfecho.

“
“

Intentamos promover
una sensibilidad social
sobre una enfermedad que
hasta hace poco era mortal”
La enfermedad se
puede gestionar no solo con
terapias, también con la
sensibilidad de los demás”

Sebastián. Supimos que algunos pacientes se estaban preparando”, explicó.
La popular carrera vasca es el reto
común de los cinco protagonistas del
documental #DaTuPaso: un cirujano
torácico, un paciente de cáncer de
pulmón, un oncólogo médico, un representante de una asociación de pacientes
y otro de la industria farmacéutica. Todos
ellos comparten en este vídeo conversaciones y entrenamiento con una meta
común que va más allá del evento deportivo, la de hacer visible la enfermedad.

Más que una vida normal
“Con ‘Da tu paso’ quisimos demostrar
cómo un paciente, o al menos algunos
pacientes con una enfermedad muy grave
como es el cáncer de pulmón, no solo son
capaces de llevar una vida normal, sino de
meterse en ‘berenjenales físicos’, como
puede ser correr la media maratón en San

Federico Plaza subió por segunda vez al escenario para recoger este premio.

“Con la ayuda de sus médicos y de los
equipos, contaron su experiencia con la
enfermedad, no solo en términos de
supervivencia, sino de calidad de vida”,
añadió Plaza, y lo han hecho, además,
”con el arrojo de decir vamos a hacer
deporte, vamos a competir en algo que,
además, está relacionado con esta
patología”, indicó Plaza.
No en vano, recordó que “al final, correr
consume oxígeno, y la función de los
pulmones es vital para que cumpla su
cometido. Son pacientes que han estado
afectados por cáncer de pulmón y que son
un ejemplo para los demás”.
Plaza insistió en que desde Roche han
intentado promover “una sensibilidad
social en relación con estos pacientes y
sobre una enfermedad que hasta hace
poco tiempo era mortal, con un pronóstico
malísimo desde el principio y que en este
momento se puede manejar y gestionar y
no solo con terapias, sino también con la
sensibilidad de los demás en relación con
los pacientes y con la entereza, el arrojo y
su fuerza de voluntad”.
La campaña, promovida por Roche,
cuenta con el aval de la Sociedad
Española de Oncología Médica, el Grupo
Español de Pacientes con Cáncer de
Pulmón, la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres y
la Asociación Española de Afectados por
Cáncer de Pulmón.
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Creando un futuro en el que las
enfermedades sean cosa del pasado
Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e
innovaciones médicas signiﬁcativas. Colaboramos con pacientes,
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las
enfermedades más temidas solo se encuentren en los libros de historia.
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Finalistas a Campaña Socio-sanitaria
#Cribado sin C

Actúa y respira

Borremos el dolor infantil

Buen camino

Coffee Talks EPOC

Contra las cuerdas

Dexpresionismo

El envase del medicamento,
un aliado de tu salud

El VPH es cosa de todos

EMtramos en escena

En asma, el cero cuenta

Importas Tú

Iniciativa HérculeS

La cigüeña añil

Lipid Day

Proyecto camina

Semana Internacional de
la FPI

Seremos Aire

Tus huesos, mañana y
siempre

Una palabra. Una mujer.
Una vida

Federación Nacional de Enfermos
y Trasplantados Hepáticos
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Premio Compañía de Genéricos del año

“
“

Es importante poner
en valor la aportación a la
sostenibilidad del
genérico”
Con la creación de
Stada Specialties hemos
aumentado un 20 por
ciento la plantilla”

Patricia Lacruz (Ministerio de Sanidad), Rosa Mnez. Vicente (Cofares) y Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda (Aeseg) entregaron a Mar Fábregas (Stada) el Premio a la Compañía de Genéricos.

Stada, una compañía centenaria que aporta
sostenibilidad a los sistemas sanitarios
● Su directora general destaca el papel que ejercen los genéricos “a veces en coyunturas complejas”
MARTA RIESGO

Madrid

Con cerca de 117 años de historia, Stada
es una de las principales compañías
europeas en el campo de los genéricos y
una de las 10 primeras en el mercado
mundial. Datos como éstos le han hecho
más que merecedora del Premio Especial
Cofares 75 aniversario a la compañía
Farmacéutica de Genéricos del año, un
galardón que, tal y como aseguró Mar
Fábregas, directora general de Stada,
produce una gran “ilusión”, al reconocer
“el esfuerzo y la trayectoria” de su compañía. Pero, además, durante su intervención Fábregas quiso reconocer el papel
destacado que juega el sector del

genérico para la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud... Un papel
clave, dijo, que a veces se ejerce “en
coyunturas complejas”. Y es que, desde
su punto de vista, es importante poner
esta aportación a la sostenibilidad en
valor “a la hora de plantear iniciativas que
fomenten su uso”.
Un discurso que llega en un momento
decisivo para un sector que espera la
aprobación del nuevo Plan de acción para
fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el
SNS: medicamentos biosimilares y
genéricos, que se encuentra a la espera de
ver si finalmente se hace realidad la
recomendación de la AiRef de implantar
unas subastas nacionales.

Precisamente Eduardo Pastor, presidente de Cofares, compañía patrocinadora de este premio, destacó también la
“vital importancia” de estos medicamentos “para facilitar el acceso a los pacientes”. Y es que, para la farmacia, dijo
Pastor, “el medicamento genérico es
fundamental al garantizar la labor de
atención sanitaria del farmacéutico en los
mas altos estándares de equidad, calidad
y seguridad”.
Pero Stada va mucho más allá de los
genéricos. Precisamente la compañía

acaba de anunciar, tal y como señaló
Fábregas, su entrada en el campo de los
medicamentos biológicos y de especialización con la creación de la nueva unidad
de negocio Stada Specialties, “que ha
generado un crecimiento del 20 por ciento
en la plantilla”.
Además de especialidades y biosimilares, destaca también su presencia en el
mercado de Consumer Healthcare, con
reconocidas marcas comercializadas
como Ladival, Lactoflora, Care+ o Neositrin, entre otras.

Finalista de Compañía
de Genéricos del año

La directora general de Stada, Mar Fábregas, destacó los avances de su compañía.
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Bebida refrescante funcional

Con magnesio,
manganeso y
vitaminas B3,
B5, B6 y C

*El magnesio, manganeso y las vitaminas B3, B5, B6 y C contribuyen al metabolismo energético normal y, además, excepto el
manganeso, ayudan a reducir el cansancio y la fatiga
Es recomendable mantener una alimentación variada, moderada y equilibrada, así como un estilo de vida activo y saludable.
Aquarius

y Raygo

son marcas registradas de The Coca-Cola Company
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Premio
Compañía de Autocuidado
Johnson & Johnson: ciencia aplicada al sector
del autocuidado para alcanzar el liderazgo
● J&J, con una amplia historia en el sector, gana el reconocimiento a la mejor compañía de autocuidado
REDACCIÓN

Madrid

Una de las máximas de Johnson &
Johnson es la de aplicar la investigación
y la ciencia para mejorar la vida de las
personas. Esta premisa ha llevado a la
compañía a posicionarse como una de las
cinco empresas de salud más importantes del mundo para el consumidor.
Además, a nivel global, es la empresa con
el negocio de productos sanitarios más
completo, la sexta en productos biológicos más grande y la quinta farmacéutica
de mayor tamaño. J & J lleva más de 120
años desempeñando esta labor de
manera sobresaliente, una excelencia que
ha trasladado a su sede en España. Por
este motivo, el jurado de los premios
Fundamed & Wecare-u quiso premiar el
liderazgo absoluto que la compañía ha
logrado en el sector.
Desde que se fundase la compañía en
Estados Unidos en 1886, la empresa fue
desarrollando paulatinamente nuevos
productos en diferentes áreas del
autocuidado, como tratamientos para las
heridas o el primer botiquín tal y como lo
conocemos en la actualidad. Desde
entonces hasta ahora, su cartera de
productos ha aumentando de una manera
significativa, con productos que cubren
áreas tan diferentes que transitan desde
los productos OTC para el cuidado de la
salud hasta aquellos destinados a la
belleza y el cuidado personal.

Valores y compromiso
José Luis Núñez, director de BD, marketing profesional y comunicación corporativa para el Sur de Europa, fue la persona
encargada de recoger el premio en representación de Johnson & Johnson. Núñez
quiso poner en valor la importancia de la
labor que desempeñan en su compañía, y
señaló estar muy agradecido por este
reconocimiento afirmando que para
Johnson & Johnson, “una compañía
eminentemente del mundo de la salud,
este reconocimiento supone un gran

“

Johnson & Johnson
tiene una amplia
experiencia en el sector
del autocuidado”

“

Durante su trayectoria
la empresa ha demostrado
un gran compromiso con la
comunidad”

Jaume Pey, dtor. general de Anefp, y Diego Sanjuanbenito, viceconsejero de Humanización de Madrid, entregaron el premio a José Luis Núñez.

orgullo”. En España, Johnson & Johnson
cuenta con más de 1.600 empleados en
sus diferentes ubicaciones. Núñez
precisó que este premio es un reconocimiento al trabajo diario de todos ellos.
Asimismo, añadió que una de las razones
de ser de la compañía es que “ayudar a
que cualquier paciente, sus hijos o sus
mayores tengan una contribución en sus
afecciones”.
Entre los principios de la compañía se
encuentran los de proporcionar soluciones de alta calidad a médicos, enfermeros y pacientes, además de a todos los
consumidores que utilizan sus productos
y servicios, trabajando para garantizar

que se mantengan unos precios justos
que no dificulten el acceso a los mismos.
Dentro del entorno laboral, aseguran
abogar por un ambiente de respeto en el
que los empleados se sientan valorados
y en igualdad de condiciones, independientemente de cualquiera de sus características, y con acceso al desarrollo y la
promoción dentro de la compañía.
En definitiva, Johnson & Johnson ha
demostrado durante todos sus años de

trayectoria un gran compromiso con la
comunidad. Para ello trabaja, además de
en el ámbito de desarrollo de productos,
colaborando con diversas iniciativas de
carácter social, promoviendo mejoras
cívicas, sanitarias y educativas, y
teniendo en cuenta otros aspectos que
puedan estar relacionados con el
desarrollo de la actividad de la compañía,
como puede ser el de trabajar por la
sostenibilidad y el medio ambiente.

Finalistas de Compañía
de Autocuidado

José Luis Núñez recogió el premio en representación de Johnson & Johnson.
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Premio

Iniciativa Sanitaria

Rodrigo Gutiérrez, director general de Ordenación Profesional y el catedrático Ángel Gil entregaron a Regina Revilla, directora ejecutiva de Policy, Communication & Corporate Affairs en MSD.

Aceleracción, un apoyo a la transformación del
sistema y la implementación de estrategias
● El proyecto de MSD ha conseguido alzarse con el Premio Fundamed & Wecare-u a la mejor Iniciativa Sanitaria

“
“

AINHOA MUYO

Creemos que es un
premio a la transformación
en la manera de desarrollar
la sanidad en nuestro país”

Madrid

“Creemos que es un premio a la transformación en la manera de desarrollar la
sanidad en nuestro país”. De esta forma,
Regina Revilla, directora ejecutiva de
Policy, Communication & Corporate
Affairs en MSD España, agradecía el
premio Fundamed & Wecare-u a la Mejor
Iniciativa Sanitaria de 2018 por el
Proyecto Aceleracción de la compañía.
En su discurso, Revilla quiso compartir
el premio con todos los que han hecho
posible este reconocimiento. Además
aprovechó para recordar que son varias
las comunidades autónomas las que han
comenzado a trabajar con este proyecto,
si bien quiso hacer una mención especial:
“Queremos hacer un especial agradecimiento a la Comunidad Valenciana por ser
la primera que confió en el proyecto, y
especialmente a Carmen Montón, aquí
presente, porque estabas al frente de la
Consejería en ese momento. Compartimos este premio contigo”.

Utilidad en la práctica asistencial
A la hora de conceder el Premio a la Mejor
Iniciativa, el jurado de los Premios Fundamed & Wecare-u valoró especialmente “la
utilidad en la práctica asistencial del
proyecto y su capacidad transformadora

Queremos compartir
este premio con Carmén
Montón por ser la primera
que confió en el proyecto”

Revilla agradeció a Carmen Montón el haber confiado en el proyecto cuando fue consejera de Sanidad.

explorando vías de mejora de nuestro
sistema”. Rodrigo Gutiérrez, director
general en funciones de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, y Ángel Gil,
catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Rey Juan
Carlos y miembro del Comité Científico de
Fundamed, fueron los encargados de
hacer entrega del premio a Regina Revilla.

Aceleracción nace con el objetivo de
avanzar en la transformación del sistema
sanitario, debido a una “demografía
progresivamente envejecida y al éxito de
sus políticas, con la cronicidad como
paradigma hegemónico, en un entorno
caracterizado por una ciudadanía
empoderada, un contexto económico
complejo y una influencia disruptiva de
las tecnologías sanitarias”, según expli-

can desde MSD. Se trata de un programa
de cocreación con las organizaciones
sanitarias y un espacio de innovación y
emprendimiento para implementar de
forma efectiva procesos de transformación, acelerar el despliegue de Estrategias
y Planes de Salud y desarrollar Rutas
Asistenciales Integradas como estrategia de gestión y cambio en la cultura de
las organizaciones. Con todo esto, el
proyecto pretende avanzar en la implementación de modelos de gestión innovadores y eficientes, integrar talento e
impulsar iniciativas de cambio, fomentando las buenas prácticas en el ámbito
sanitario e incorporando en la agenda
política de las CCAA estos objetivos.
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Finalistas a Iniciativa Sanitaria
ARIADNA

Ayudas
Fundación Merck Salud

Beca ICAPEM
en cáncer pulmón

Becas
Fundación Merck Salud

Becas Gilead

ESPONDILOPEDIA

GlobaLLC

JAK Academy

Más que abuelos

Monografía
Avances en Salud

More

Observatorio
de tendencias

Proyecto BISEPRO

Proyecto Chatbot

Proyecto H-Excelencia

Proyecto HUMMAN

Proyecto
Innovando Juntos

Proyecto SROI-EM

Stop fuga de cerebros

Terapia asistida
con animales

Tú y la resonancia,
una pareja

Tus huesos, mañana
y siempre
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Premio
Reputación Corporativa (RSC)
Sigre y la minimización del impacto ambiental
de los envases logran el reconocimiento en RSC
● Juan Carlos Mampaso, director general de Sigre, ha querido compartir el regalo con la industria farmacéutica
AINHOA MUYO

Madrid

Reconocer la necesidad de concienciar
sobre el reciclaje y los esfuerzos en este
sentido han hecho que el jurado de los
Premios Fundamed & Wecare-u hayan
premiado, en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa, a Sigre por su
catálogo de iniciativas en ecodiseño para
fabricar envases de medicamentos
respetables con el medioambiente.
“Agradecemos este galardón que
reconoce la labor de la industria minimizando el impacto ambiental que produce
la fabricación de los envases de medicamentos. Este reconocimiento premia la
labor que se está haciendo para conseguir una sanidad más sostenible”, explicó
Juan Carlos Mampaso, director general
de Sigre, al recoger el premio de manos de
Ana Dávila, directora general de Coordinación de Atención Ciudadana y Humanización de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, y Luis de Palacio, presidente de
la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
Por último, el director general de Sigre
ha querido agradecer el premio “en
nombre de Humberto Arnés, presidente
de la compañía, de todo el equipo que
forma este proyecto y, en general, de todo
el sector farmacéutico”.

Sostenibles y respetuosos
El Catálogo de iniciativas de ecodiseño de
Sigre es una herramienta práctica y
técnica para que el sector farmacéutico
avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta
compañía es la responsable de coordinar
e impulsar los Planes Empresariales de
Prevención (PEP) de envases en el sector
farmacéutico, cuyo objetivo es minimizar
el impacto medioambiental de los
envases de medicamentos, a lo largo de
su ciclo de vida, y lograr que estos sean
cada vez más sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente.

“

“

Se trata de un premio
Este galardón
para todos los que
reconoce la labor de la
industria para minimizar el intentamos hacer una
impacto medioambiental” sanidad más sostenible”

Juan Carlos Mampaso, director general de Sigre, recogió el Premio RSC de manos de Ana Dávila y Luis de Palacio.

En este sentido, desde el año 2000, en
que se comenzaron a desarrollar los PEP
trienales, se han culminado con éxito seis
planes. En ellos ha participado activamente una amplia y variada representación de las empresas farmacéuticas que
comercializan medicamentos en nuestro
país. En estos años, la industria farmacéutica ha implementado más de 2.300
mejoras medioambientales sobre más de
436 millones de envases farmacéuticos,
reduciendo en un 25 por ciento el peso
medio de los envases comercializados en
España, según los últimos datos.
El último paso dado por Sigre para
impulsar nuevas iniciativas ha sido la

incorporación del ecodiseño que fomenta
un uso más eficiente de las materias
primas y de los recursos para garantizar
un crecimiento sostenible y una mayor
cohesión económica, territorial, social y
ambiental.
Sigre también ha sido pionera en poner
a disposición del sector farmacéutico y de
la industria herramientas prácticas y
técnicas que le permitieran avanzar. Un
buen ejemplo ha sido la edición de la Guía

Práctica de Ecodiseño en envases farmacéuticos, la primera editada en el sector,
y, la posterior, Guía Técnica de Ecodiseño.
A lo largo de este periodo, ha editado
cinco catálogos con las principales iniciativas de prevención y ecodiseño aplicadas por los laboratorios farmacéuticos
que reflejan el esfuerzo, el compromiso y
la capacidad de innovación del sector. El
último catálogo se ha editado en el año
2018.

Finalistas de Reputación
Corporativa (RSC)

Juan Carlos Mampaso agradeció el reconocimiento a la labor de Sigre por hacer la sanidad sostenible.
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1- Faustino Blanco, secretario General de Sanidad y Consumo, fue el encargado de clausurar la 18ª Edición de
los Premios Fundamed & Wecare-u. 2- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, destacó la labor de Fundamed durante su discurso de inauguración . 3- Patricia Lacruz, directora
general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad; Faustino Blanco; Carmen
Montón, ex ministra de Sanidad y ex consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad
Valenciana junto a Ana Polanco, directora de Corporate Affairs de Merck y Marieta Jiménez, presidenta y directora general de Merck. 4- La vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, durante su
discurso homenaje al hasta ahora presidente de Fundamed, Enrique Sánchez de León. 5- La plena totalidad
del equipo directivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y su presidente, Luis González
posan con el galardón, acompañados de Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed y presidente editor
de Wecare-u y de Patricia del Olmo, directora de Relaciones Institucionales de Wecare-u.6- Fina Lladós, directora general de Amgen y Martín Sellés, presidente de Janssen y de la patronal Farmaindustria, charlan con
Carmen Montón.

5

6

Reconocimiento a toda una vida de consenso

Justo en la edición en la que los Premios Fundamed & Wecare-u cumplieron su mayoría de edad, su
presidente Enrique Sánchez de León anunciaba su marcha. Quizás sabiendo que esa mayoría de edad
le da la tranquilidad de saber que deja el trabajo hecho. La vicepresidenta tercera del Congreso y
exministra de Sanidad, Ana Pastor, no quiso faltar a esta fecha tan especial y fue la encargada de entregar el premio y placa especial, junto a Santiago de Quiroga, vicepresidente de Fundamed, que reconoce
la labor desempeñada en todos estos años por Sánchez de León.
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Fundamed reconoció el talento
femenino del sector

6
1-Ángel Fernández, presidente y director general de MSD; Teresa Millán, directora de
Asuntos Corporativos de Lilly; Ramón Freixes,director de Relaciones Institucionales de
Janssen y Macarena Rodríguez, RR.II de Janssen . 2- Alfredo Carrato, Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal con Martín Sellés y Humberto
Arnés, presidente y director general de Farmaindustria respectivamente. 3- Jesús Gómez,
presidente de Sefac; Dolores Moreno, consejera del Grupo Cofares; Rosa Martínez Vicente,
miembro del Consejo Rector del Grupo Cofares y Luis de Palacio, presidente de FEFE. 4Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de Aeseg; Patricia Lacruz, directora
general de Farmaciadel Ministerio de Sanidad y Mar Fábregas, directora general de Stada.
5- Cristina Henríquez de Luna, presidenta de GSK y Guillermo de Juan, director de RR.II de
la compañía, posan junto a su equipo: Sara García y Raquel López (Comunicación) y Ana
Valdivielso (RR.HH). 6- Carmen Arévalo y Ana Isabel Ortiz, de Farmasierra; Tomás Olleros,
presidente de Farmasierra, con Jaume Pey, director general de Anefp y Nuria Sastre, directora de comunicación de Anefp.

Esta edición de los Premios Fundamed & Wecare-u quiso reconocer el trabajo que
realizan las compañías farmacéuticas para potenciar el talento femenino. Y lo hizo
con el Premio al Impulso del Talento Femenino, otorgado por el jurado de Mujeres
de la Sanidad, compuesto por más de una veintena de mujeres del sector que forman
parte de este proyecto. Directivas de Amgen, BMS, GSK, Merck, MSD, Novartis , Pfizer,
Rovi, Sanofi y Stada posaron junto con las autoridades presentes, así como representantes de las cabeceras impulsoras de este proyecto: Gaceta Médica y Marie
Claire.
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1- Desde la Fundación ECO, Carlos Camps, director de programas científicos, EduardO Díaz-Rubio, presidente
de honor, Alfredo Carrato, vicepresidente, Álvaro Rogado, director ejecutivo y Vicente Guillem, presidente; en el
centro, Carmen López, jefa de sección de Gaceta Médica. 2- Marta Ariño, CEO de Zinet Media y Regina Revilla,
directora ejecutiva de Policy, Communication & Corporate Affairs en MSD . 3- Desde Lilly, Elena Rodríguez, de
Comunicación, Teresa Millán, Juan Velasco, director de I+D, Nabil Daoud, presidente en España, Portugal y
Grecia y Elena Rodríguez, de Comunicación. 4- Estrella Caruana, gerente de Comunicación de MSD, Sara
Cebrián, directora de Comunicación en MSD, Beatriz Lozano, directora de Comunicación de Roche, Lara
Castaño, Communication & Patients Leader en Roche y Antonio González, técnico de Comunicación de
Farmaindustria. 5- Luis González, Marta Sánchez Celaya, gerente asistencial de AP en la Comunidad de
Madrid, Diego Sanjuanbenito, Viceconsejero de Humanización de la AS y Adolfo Ezquerra, secretario general
del COFM. 6- Ramón Freixes, Marta Moreno, directora de RRII de Novartis y Macarena Rodríguez. 7- José
María Antón, Noelia López Montero y Enrique Veloso, del grupo de Sanidad de Cs en la Asamblea de Madrid,
Antonio Alemany, director general de Coordinación de la AS y Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad.
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18ª Edición

Patrocina:

Premios fundamed & wecare-u.

Enhorabuena a todos los premiados
Compañía Farmacéutica del Año

Figura Pública Sanitaria

Producción y Fabricación

Compañía de Genéricos del Año

Investigación, Desarrollo e Innovación

Medicamento del Año

Kymriah®
Mejor Iniciativa Sanitaria

Trayectoria Profesional

Mejor Compañía de Autocuidado

Medicina

Farmacia

Compañías

Ana
Lluch

Luis
González

Martín
Sellés

“Proyecto Aceleracción”

Reputación Corporativa (RSC)
Catálogo de iniciativas de ecodiseño

Mejor Campaña Socio-sanitaria
“Da Tu Paso”

Impulso del Talento Femenino

Premio Fundaciones

