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Evolución en el Acceso a Fármacos en todo el 

Estado Español 

 

• Ausencia de liderazgo por parte del gobierno central / Ministerio de Sanidad 

/ Mesa interterritorial en garantizar la equidad  

– Creación de los IPTs: Pero  sin una ley – norma que garantice su 

aplicabilidad en el estado 

• Generación de estructuras autonómicas MAISEs / comisiones  

– Control del gasto – filosofía restrictiva 

– Regulación – equidad dentro de las comunidades 

– Gran peso de los informes GEMINIS (farmacia hospitalaria) 

– Formulas muy diversas; algunas con una marcada ausencia de 

profesionales – Oncólogos médicos 

– Las asociaciones de pacientes sistemáticamente ausentes  

 



Medidas emprendidas por la SEOM 

• Reuniones con: 

– Doña. Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad 

– Don Agustín Rivero, Director General Cartera Básica de Servicios de 

SNS 

– Don Cesar Hernández; Jefe de la división de Gestión de 

procedimientos, Departamento de medicamentos de uso humano, 

AEMPS 

– Dra. Cristina Aveldaño, Presidente de la Sociedad Española de 

Farmacología Clínica 

• Realización de informes SEOM de nuevos fármacos. Expertos con gran 

experiencia clínica / científica en el campo e independencia. Documentos  

reflejando la realidad científica, aplicabilidad clínica y recomendaciones de 

uso para adjuntar a la evaluación final del IPT 



Medidas emprendidas por la SEOM 

• Creación de la comisión asesora SEOM de acceso a fármacos : 

Seguimiento de los IPTs, selección de profesionales para realización de los 

informe SEOM y participación potencial en los IPTs.   

– Presidente y vicepresidente de SEOM: 

– Secretario de SEOM 

– Profesionales reconocidos: Tabernero / Camps / Paz Ares 
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Evolución en el Acceso a Fármacos en todo el 

Estado Español 

• Es opinión de la SEOM que la situación no ha mejorado en el ultimo año: 

 Aprobación por EMA de fármacos con gran impacto clínico 

– Se identifican cambios positivos a nivel nacional: 

• Discreta mejoría en los tiempos de aprobación – comisión de 

precios  

• Nuevas formulas de negociación = Limite de gasto x indicación 

• Ministerio de Sanidad sensible y voluntarioso 

– Pero persisten mecanismos perversos 

• Las políticas de acceso y utilización siguen siendo eminentemente 

locales – regionales (autonómica/hospitalaria)   

• Medidas potencialmente buenas (IPTs) están contribuyendo al 

retraso de las aprobaciones   

• El propio IPT no esta regulado y por tanto su vinculación es dudosa 


