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NOTA DE PRENSA, 12 de diciembre de 2022 

La falta de transparencia y equidad, problemas acuciantes de la 
política farmacéutica presente e inmediatamente futura 
El Nº16 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO (noviembre - diciembre de 2022) ya se encuentra 
disponible. Con él, llega a su segundo año de existencia e incluye una reflexión sobre los originales y las 
aportaciones de otras fuentes seleccionadas, destacando que han incidido fundamentalmente en la crítica al 
actual modelo de patentes y a su consecuencia inmediata: precios abusivos y falta de acceso a fármacos 
indispensables para recuperar la salud.

El editorial, de Roberto Sabrido, ex consejero de Sanidad de Castilla La Mancha y ex presidente de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuestiona los posibles avances del Anteproyecto de Ley de 
Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, lobbys para entendernos. Desde su 
punto de vista, “se queda corto” y “avala que los precios de los medicamentos puedan permanecer como 
confidenciales”, lo que considera como una concesión a la industria farmacéutica.
Jaime Manzano, técnico de Incidencia e Investigación de la Fundación Salud por Derecho, aborda un análisis 
sobre la innovación en antibióticos y la necesidad de cambio en el sistema. Según denuncia, “la falta de 
soluciones eficaces contra la resistencia a antibióticos (RAN), aboca a la sociedad global a sufrir alarmantes 
costes a nivel de salud , desarrollo y económicos”.

Este número recoge, por otra parte, la crónica de tres debates de interés celebrados durante el mes de 
noviembre.
El primero fue el encuentro, celebrado en el Ateneo de Madrid el día 15, con la participación de Soledad 
Cabezón, ex diputada del Parlamento Europeo; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la AAJM; Fernando 
Lamata, presidente de honor de la AAJM, e Irene Bernal, responsable de políticas en acceso a medicamentos y 
política farmacéutica en Salud por Derecho. Su conclusión fue que la nueva Ley del Medicamento debe 
profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico. El segundo de los debates referenciados fue 
el organizado por No es Sano y celebrado on line el 17 de noviembre. Participaron: César Hernández, director 
general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad; Fernando Lamata; Vanessa 
López, directora de Salud por Derecho; y Juan Luis Beltrán, expresidente de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Destacó, al igual que en el debate anterior, con aquiescencia del 
director general de Farmacia, que la futura Ley del Medicamento debe garantizar la equidad y combatir los 
precios abusivos. El tercer debate, también on line y celebrado el día 22, estuvo dedicado al Anteproyecto de 
Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud. Contó con las intervenciones de Fernando Lamata; Ildefonso 
Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública y director del Departamento de Salud Pública de la 
Universidad Miguel Hernández (Alicante); Juan Martínez Hernández, especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública, y Carme Borrell, gerente de la Agencia Salud Publica de Barcelona (ASPB). Según apuntaron, la 
futura Agencia “o es independiente y en red o será un paso en falso”.

Como es habitual, este número de la rAJM recoge también publicaciones de otras fuentes con destacada 
repercusión en la política farmacéutica. Van, desde la acotación del mal uso de los opiáceos en España y como 
hacen caja con el dolor, a la denuncia de la falta de transparencia del contrato de Pfizer con la Comisión 
Europea, las presiones de los lobbys para “matar” la exención de patentes en las vacunas COVID, o cómo las 
empresas farmacéuticas abusan del sistema de patentes, entre otros.

Concluye este número 16, con una serie de lecturas recomendadas sobre la situación actual de la sanidad 
pública en España, por los riesgos que comporta en términos de desigualdad en el acceso a una sanidad 
universal y equitativa.

Acceso al Nº 16 de la revista AJM, en https://accesojustomedicamento.org/https-ilp-
medicamentosaunpreciojusto-org/
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