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La Asociación por el Acceso Justo al Medicamento. Metas y Objetivos 
 

 

La Asociación para el Acceso Justo al medicamento (AAJM) surge como una 

iniciativa de un conjunto de ciudadanos y profesionales sanitarios preocupados por 

las dificultades para el acceso de los enfermos a los medicamentos necesarios para 

reparar y mantener la salud, originadas por su alto precio. 

La AAJM considera que el medicamento debe ser considerado un bien público, un 

bien social y un derecho humano, no un producto financiero. Desde este 

planteamiento ha venido realizando diferentes seminarios, reuniones y publicaciones 

dirigidos a analizar, proponer y difundir propuestas destinadas a asegurar y 

garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer de los fármacos necesarios para 

la salud. Al mismo tiempo participa en organizaciones como la Plataforma No es 

Sano, en la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un Precio Justo” o en 

organizaciones internacionales como la Alianza Europea para el Acceso a 

Medicamentos Seguros, etc. 

La AAJM recoge en sus líneas de trabajo las propuestas contenidas en informes y 

diferentes resoluciones de organismos internacionales como la OMS o el Panel de 

Alto nivel de Naciones Unidas. 

Además, y como resultado de las reflexiones y análisis de sus miembros se han 

realizado diversas publicaciones. Así un conjunto de 36 propuestas se expone en el 

informe elaborado para la Fundación Alternativas "Monopolio y precio de los 

medicamentos: un problema ético y de salud pública".   
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La situación actual desencadenada por la pandemia y las propuestas 

de la Comisión de Reconstrucción Social y Sanitaria en nuestro país. 
 

En el año 2018, según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto farmacéutico por 

receta fue de 11.506 millones de euros y el gasto farmacéutico hospitalario 6.885,6 

millones de euros, sumando un total de gasto farmacéutico público de 17.947,3, lo 

que supone un 25,2% del gasto sanitario público total. Pero de forma relevante en 

2019 el gasto farmacéutico público se incrementó en un 4,24% alcanzando la cifra 

de 18.709 millones de gasto y durante el 2020 en datos disponibles hasta el mes de 

abril esta tendencia de aumento progresivo ha alcanzado un 7,71%.  

 

 

De acuerdo con los datos expuestos, la AAJM considera imprescindible abrir una 

reflexión y debate público donde analizar las propuestas contenidas en el Documento 

aprobado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Sanitaria y plantear 

estrategias alternativas dirigidas a frenar el incremento del gasto farmacéutico 

público. El objetivo que proponemos es una discusión y análisis centrada 

principalmente en las propuestas contenidas en el capítulo 5 sobre Investigación y el 

capítulo 8 del documento sobre política farmacéutica.  

 

Consideramos, y esta es nuestra propuesta de debate, que es necesario adoptar 

decisiones que impidan que los aumentos en el presupuesto de la Sanidad Pública 

que se aprueben por el Gobierno y el Parlamento se dirijan en una proporción 

importante a pagar los precios abusivos de los nuevos medicamentos y vacunas y no 

a objetivos prioritarios como la salud pública, la atención primaria y la atención 

hospitalaria.  

En ese sentido consideramos básico llevar a término medidas concretas, como por 

ejemplo la preparación de la legislación necesaria para posibilitar la utilización de 

la licencia obligatoria en nuestro país, donde su utilización como en la pandemia 

actual, desde su consideración como problema urgente de salud pública está 

justificada plenamente. Al mismo tiempo promover en la UE la modificación de la 

legislación europea sobre exclusividad de datos y exclusividad de mercado para 

permitir la comercialización de genéricos y la obtención de precios justos y 

razonables. 

Asimismo, en una primera aproximación proponemos establecer aquellas medidas 

necesarias para bajar el porcentaje del gasto farmacéutico público sobre el gasto 

sanitario público total desde el 25% actual hasta un 15%. 
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Mesa de Análisis y Debate 
 

 

 Presentación de la Reunión: Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la 

AAJM 

 

 Moderador: José Carmona. Licenciado en Historia y Periodista Diario 

Público 

 

Ponentes: 

 

 Fernando Lamata Cotanda: La situación actual de los medicamentos y el 

enfoque de la Comisión: problemas y soluciones. 

 

 Soledad Cabezón: Las propuestas de control de precios de los medicamentos 

y las políticas de investigación en el marco de la UE. 

 

 Juan Torres López: La industria farmacéutica y sus planteamientos en nuevos 

medicamentos y vacunas. 

 

 Joan-Ramon Laporte: Los medicamentos en la sociedad y en el sistema 

sanitario: cómo promover una prescripción y consumo favorables a la salud 

pública. 

 

 Juan José Rodríguez Sendín: Resumen y conclusiones finales. 
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                           sanitaria. Ha sido Director Provincial de Insalud en 

Santander y Madrid, Director General de la Escue                        

                                                                           

              de la Comunidad de Madrid, Consejero de Sanidad y Bienestar Social 

de Castilla-La Mancha, Secretario General de Sanidad del Gobierno de Esp        

                                                                                

                                                                                      

        sanitaria y ha impartido conferencias en numerosas universidades. Miemb   

                 por un Acceso Justo al Medicamento. Doctor en Medicina y 

Psiquiatra.  

 

Soledad Cabezón Ruiz, Medica especialista en Cardiología. Máster en Derecho 

Sanitario.  Diputada en el Congreso y Secretaria de Políticas de Igualdad de la 

Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 2008 

y 2012 y diputada en el Parlamento Europeo desde julio de 2014.En el Parlamento 

Europeo desarrolló una intensa actividad en la que destaca  su informe sobre “   

acceso a los medicamentos en la Unión        ”  para  la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara (ENVI). 

Miembro de la AAJM. 

 

Juan Torres López, Economista. Actualmente es catedrático de Economía aplicada 

en la Universidad de Sevilla donde participa en el Grupo de Investigación Teoría 

Económica y Economía Política. Ha desarrollado una muy importante labor científica 

y de publicaciones con libros como el Manual de Economía, Economía de la 

Comunicación de masas, Desigualdad y crisis económica. El reparto de la tarta, 

Neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero, Toma el dinero y corre. La 

globalización neoliberal del dinero y las finanzas. Ha colaborado en la obra coral 

Reacciona y es autor del libro La crisis financiera (Guía para entenderla y explicarla) 

editado por Attac España. 

 

Joan-Ramon Laporte, Médico especialista en Farmacología Clínica. Catedrático de 

Farmacología Clínica en la U. Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado una labor de 

excelencia en la evaluación de los efectos secundarios indeseables de los 

medicamentos y en los estudios y auditorías sobre uso de medicamentos, elaboración 

de protocolos, informes de evaluación de nuevos medicamentos y protocolos de 

investigación. Ha publicado más de 20 libros sobre farmacología y terapéutica, y más 

de 250 trabajos de referencia. 


