UCB y la Fundación Gaspar Casal galardonados en la categoría de Política Sanitaria

El libro ‘Garantía, Solvencia y Sostenibilidad del SNSE:
Análisis Cualitativo desde la Farmacia Hospitalaria’ recibe
el premio Mejores Ideas de Diario Médico
La publicación analiza los cuatro ejes principales del Real Decreto-Ley 16/2012 sobre
‘medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones’.
Los Premios Mejores Ideas de Diario Médico buscan recompensar a los profesionales,
instituciones y empresas que vuelcan su esfuerzo en explorar nuevos territorios en
medicina y asistencia sanitaria.

Madrid, 26 de noviembre de 2013.- El libro ‘Garantía,
Solvencia y Sostenibilidad del SNSE: Análisis Cualitativo
desde la Farmacia Hospitalaria’, editado por UCB y la
Fundación Gaspar Casal, ha recibido el premio Mejores
Ideas de Diario Médico en la categoría de Política
Sanitaria. Con este galardón, Unidad Editorial reconoce el
valor de esta publicación y de su profundo análisis sobre el
Real Decreto-Ley 16/2012 de ‘medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.
“En UCB estamos especialmente orgullosos de recibir este
galardón, pues supone un importante reconocimiento a este
libro que tiene el ambicioso objetivo de dar repuesta a la
necesidad de acercar las voces del colectivo de
farmacia hospitalaria tras la aprobación del Real DecretoLey 16/2012 y reflexionar sobre la mejor manera de hacer una gestión eficiente, sostenida y
coherente de la prestación farmacéutica”, explica Jesús Sobrino, director general de UCB.
Por su parte, el Dr. Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal, reconoce que
“nos planteamos realizar esta publicación, de la mano de profesionales del sector, porque
entendíamos que el Real Decreto-Ley proporciona elementos, como el Comité Asesor para
la financiación de la prestación farmacéutica del SNS, la Cuarta Garantía, la Red española
de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del SNS y la regulación
de medicamentos en base al valor, que bien analizados, pueden ayudar a la sostenibilidad
del sistema”. A la entrega de premios también ha acudido María Antonia Mangues,
directora del Servicio de Farmacia del Hospital Sant Pau de Barcelona y una de las autoras
de este libro que fue presentado el pasado mes de mayo en la Real Academia Nacional
de Farmacia.

Profundo análisis del Real Decreto-Ley 16/2012
A lo largo de los cuatro capítulos del libro, 20 jefes de servicios de Farmacia
Hospitalaria, dirigidos por cuatro coordinadores nacionales, han analizado cuatro ejes

principales del Real Decreto-Ley 16/2012, como son ‘Comité asesor para la financiación
de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud’, ‘Cuarta garantía’, ‘Red
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud’ y ‘Regulación de nuevos medicamentos en base a su valor’.
“La razón por la que pensamos en jefes de servicio para profundizar en este análisis es que
tienen un recorrido profesional muy amplio y rico, lo que los convierte en unos expertos
para consensuar asuntos de interés, mientras los directores de los cuatro grupos de
discusión son profundos conocedores de las materias tratadas”, comenta el Dr. del Llano.
Además de los cuatro capítulos de debate, el libro aporta una amplia comprensión de la
problemática sobre la perdurabilidad del Sistema Nacional de Salud. En concreto, “con
esta publicación hemos pretendido arrojar luz sobre cómo hacer frente de forma racional al
impacto de la crisis sobre la provisión de los servicios sanitarios públicos, un tema que
genera gran preocupación entre los profesionales sanitarios”, puntualiza Jesús Sobrino.
Hecho el análisis, las principales conclusiones del libro pasan por la necesidad de contar
con reglas de juego más claras en la financiación de la prestación farmacéutica del
sistema y la constatación de la ineludible exigencia de la demostración de eficiencia
para el reembolso público de la innovación terapéutica. Los autores sugieren, además,
posibles avances para el funcionamiento armónico de la red de agencias de evaluación de
tecnologías con otros organismos evaluadores y apuntan nuevas líneas de trabajo en una
regulación más transparente basada en la demostración de valor a toda la nueva
innovación terapéutica.
A través de seis categorías (Investigación y Farmacología; Iniciativa Legal, Ética y
Deontológica; Mecenazgo y Solidaridad; Política Profesional; Política Sanitaria; y Gestión),
los Premios Mejores Ideas de Diario Médico buscan recompensar a los profesionales,
instituciones y empresas que vuelcan su esfuerzo en explorar nuevos territorios en
medicina y asistencia sanitaria.
Pie de foto: (De izq. a dcha.), Hernán Cortes, Regional Market Access ＆ KAM, UCB;
María Antonia Mangues, directora del Servicio de Farmacia del Hospital Sant Pau de
Barcelona; Dr. Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal; y Belén Ferro,
gerente de Acceso al Mercado y Farmacoeconomía de UCB.
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Acerca de UCB
UCB, Bruselas, Bélgica (www.ucbpharma.es) es una compañía biofarmacéutica global dedicada a la
investigación y desarrollo de nuevas soluciones y medicamentos innovadores, que ayuden a
transformar la vida de personas con enfermedades graves del sistema inmunológico o del sistema
nervioso central. Cuenta con más de 8.500 empleados en más de 40 países y alcanzó unos ingresos
de 3.400 millones de euros en el año 2012. UCB aparece en Euronext Brussels (símbolo: UCB). UCB
aparece en Euronext Brussels (símbolo: UCB).
Acerca de la Fundación Gaspar Casal
La FGC es una organización independiente y sin ánimo de lucro que busca contribuir a la mejora del
funcionamiento del sistema sanitario a través de análisis críticos y rigurosos en las disciplinas de
salud pública, economía de la salud, política sanitaria y evaluación de tecnologías sanitarias. Como
parte de la sociedad civil, estamos empeñados en hacer de puente entre todos los agentes del

sistema sanitario para facilitar la comunicación y promover cambios significativos a partir de
programas de formación, proyectos de investigación y actividades de difusión científica.

