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La fabricación nacional de los
medicamentos conlleva
mayor capacidad de reacción
DESDE CINFA, ABOGAN POR APROVECHAR EL MAGNÍFICO Y YA EXISTENTE RECURSO QUE ES LA
FARMACIA COMUNITARIA. SU MÁXIMO RESPONSABLE ALEGA QUE ES FUNDAMENTAL OPTIMIZAR
LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. ESPERA QUE LOS PROBLEMAS QUE SE HAN GENERADO
CON DETERMINADOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE VENÍAN DE PAÍSES LEJANOS SIRVA COMO
LECCIÓN A LA HORA DE PLANTEAR MODELOS QUE NOS OBLIGAN A TENER DEPENDENCIA DE LOS
MEDICAMENTOS DE OTROS PAÍSES.

E

entre farmacia hospitalaria, Atención Primaria y comunitaria, así como
con otros profesionales sanitarios. “Siempre con el objetivo de que el
paciente reciba la mejor atención posible”, matiza. Respecto a las nuevas
demandas del mercado farmacéutico, plantea una reflexión para el
futuro: “La importancia de la estabilidad y la previsibilidad para que cada
parte de la cadena pueda prepararse para estas nuevas necesidades. Y, desde
luego, aprovechar el magnífico y ya existente recurso que es la farmacia
comunitaria. Es fundamental optimizar la colaboración público-privada. Así, estaremos todos
más preparados para afrontar nuevas situaciones
complejas. Todo este esfuerzo hay que verlo como
una inversión, no como un gasto”.
A su juicio, es primordial, para la sociedad
española, la fabricación nacional de los medicamentos. Justifica que, de esta manera, la capacidad y rapidez de reacción es mucho mayor.
“No hay más que ver los problemas que se han
generado con determinados productos sanitarios
que venían de países lejanos. Espero que esto nos
sirva también como lección a la hora de plantear
modelos que nos obligan a tener dependencia
de los medicamentos de otros países”, dice. Por
otro lado, sostiene que es una generación muy
elevada de riqueza para nuestro país. Esto se
traduce en fuertes inversiones tanto en activos
fijos como en I+D+i, en creación de miles de
Enrique Ordieres
puestos de trabajo de calidad, en atracción
de inversiones extranjeras, y, en conjunto, en

n estos momentos tan complejos, Enrique Ordieres, presidente
de Cinfa, se muestra convencido de que“ha quedado demostrado
el valor del sector”. Se refiere “tanto a la industria farmacéutica
como a la distribución y al excelente modelo de farmacia que permite llegar con profesionalidad a cada rincón de la geografía de nuestro país”.
Igualmente, “el valor aportado por todos los profesionales ha quedado
demostrado”. Si bien, cree que es necesaria una mayor coordinación
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generación de Producto Interior Bruto (PIB) y de pago de impuestos en
España. Remarca que “esto es lo que verdaderamente necesitamos para
salir de esta crisis económica reciente” y que “el sector farmacéutico es de
mucho valor añadido y debe considerarse como estratégico”.
Su Grupo, en España, dispone de cinco plantas de producción en cuatro
CC. AA. diferentes. Tres de ellas, en Navarra y Castilla y León, dedicadas
a la fabricación de medicamentos, un centro de I+D en Madrid y otra
planta en Valencia dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación
de productos sanitarios para la movilidad. En lo que se respecta a medicamentos, su capacidad es muy grande, más de 100 millones de envases
de todas las áreas terapéuticas. Del mismo modo, fabrica para diferentes
países y compañías del mundo.
A finales de 2019, anunciaron una inversión de más de 200 millones de
euros en I+D+i e infraestructuras hasta 2024.“Efectivamente, ésa es la cifra
aprobada dentro de una historia de reinversión continua en las compañías
de nuestro grupo. Si hablamos de Cinfa, tenemos previstas instalaciones
complementarias a las actuales que nos van a permitir incrementar la
producción en un 30% en una primera fase, y hasta un 100%, si la demanda
lo requiere. Por eso, es tan importante la previsibilidad y estabilidad, porque
las inversiones en el sector farmacéutico son muy fuertes y los tiempos necesarios para las mismas, tanto en instalaciones como en I+D+i, son muy
largos”, comenta.
La industria farmacéutica ejerce un papel muy significativo en la I+D
de nuestro país. El presidente de Cinfa asevera que, desde el sector
farmacéutico, realizan más del 20% de todas las inversiones en I+D.
Hay muchos centros implicados en fases clínicas de investigación de
medicamentos y esto genera riqueza para todos. En el presente,“estamos
expectantes respecto a las investigaciones de tratamientos para el Covid-19
y, muy especialmente, al desarrollo de una vacuna efectiva que nos pueda
traer la tan ansiada normalidad en nuestra sociedad”. En España hay varios
grupos de investigadores que están avanzando de manera sustancial
en este campo.

Apuesta por la farmacia asistencial
¿Qué aporta la industria farmacéutica en general y Cinfa en particular al
desarrollo de la farmacia asistencial? Contesta que “es muy importante
maximizar el valor del medicamento, y, para eso, es necesario que vaya
acompañado de un consejo profesional”. Ordieres reitera que esto ha
quedado demostrado en la difícil situación generada por esta pandemia.
“En la industria tenemos un gran conocimiento de los medicamentos que
ponemos en el mercado y la labor de formación de los profesionales es vital”,
pronuncia. En Cinfa, siempre han apostado por la farmacia asistencial.
Incide en la labor de los farmacéuticos en relación con la información
de la medicación de sus pacientes y en la implicación con la obtención
de resultados en su salud.
Para ello, vienen colaborando con diferentes iniciativas y proyectos de
investigación llevados a cabo en estos años por la profesión, como son
Hazfarma, conSIGUE, Conóceme o AdherenciaMED, “que demuestran el
positivo impacto de la actuación profesional en los resultados en salud
de los pacientes”. Desde 2004, Cinfa colabora con el Foro de Atención
Farmacéutica, buscando consensos y directrices en la actuación de los
profesionales en la farmacia.
El reparto de medicamentos a domicilio a personas vulnerables o la
dispensación de medicamentos hospitalarios son dos medidas“urgentes”
que se aprobaron durante el estado de alarma. “Es el momento oportuno
para avanzar. Habrá que revisar varias normativas, como la de 1997 que
regula los servicios de las Oficinas de Farmacia. Han pasado más de 20
años y la labor asistencial que se puede ejercer desde las más de 22.000
farmacias españolas es muy grande”, reflexiona Ordieres. Añade que “las

Se ha conseguido dar respuesta a las
necesidades de los pacientes

Pedimos a Enrique Ordieres que haga una lectura de lo
experimentado estos meses por la crisis sanitaria del Covid-19.
Destaca, en primer lugar, “la fragilidad y la rapidez con que pueden
cambiar los escenarios en el mundo”. También “la importancia de
la salud, no sólo como concepto de bienestar, sino como base
social y económica”. Considera que, “afortunadamente, hemos
aprendido el valor y la aportación de las personas para enfrentarse
a las adversidades”. Piensa que nadie habría podido imaginar hace
sólo unos meses que pasaríamos por una situación como ésta.
“En las empresas del Grupo Cinfa, lo hemos vivido de una manera
intensa y con la responsabilidad de responder a las necesidades de
los pacientes y de garantizar el suministro de sus medicamentos”,
afirma. Describe que, en los primeros momentos, lo esencial
fue priorizar la salud de todos los trabajadores e implantar las
medidas necesarias para ello. A lo largo de estos meses, han
estado trabajando a pleno rendimiento para evitar cualquier
tipo de desabastecimiento. En este sentido, hace hincapié en “la
magnífica respuesta y el compromiso demostrado” por parte de
sus profesionales.
Confirma que los medicamentos genéricos“cubren una parte muy
importante de la terapia de los pacientes”y que han demostrado ser
una potente “red de seguridad” para el Sistema Nacional de Salud
(SNS). Insiste en que cuentan con una presencia significativa de
la industria fabricante en España, “ya que el 70% de los genéricos
utilizados se producen en nuestro país”. “Así, hemos asegurado la
disponibilidad y el acceso a los medicamentos en un momento
tan complejo y con una demanda inicial muy incrementada”,
manifiesta. “Entre todos, hemos conseguido dar respuesta
a las necesidades de los pacientes, tanto en lo referido a los
medicamentos considerados como ´esenciales´ en la pandemia
como en el resto de los medicamentos para pacientes crónicos”,
analiza el presidente de Cinfa.

necesidades de los pacientes han cambiado, al igual que las posibilidades
de ofrecer servicios desde las farmacias”.
En su opinión, “hay medicamentos que no se dispensan en las farmacias
comunitarias por motivos puramente económicos, existen herramientas
que pueden favorecer la adherencia de los pacientes, como los sistemas
personalizados de dosificación, y se puede trabajar en mayor coordinación
con otros profesionales sanitarios”.
A Ordieres le gustaría pensar que vamos a sacar “conclusiones positivas”
de una situación tan difícil como la que estamos viviendo por el Covid-19.
Una que percibe como fundamental es ver al mundo sanitario como
una inversión y no como un gasto. Pide darle al sector cierta estabilidad,
para que pueda reaccionar ante nuevas necesidades en el futuro. “Y que
valoremos la labor de todos los profesionales sanitarios entre los que, por
supuesto, incluyo también a todos los farmacéuticos y a sus equipos, que
tanto han ayudado en esta pandemia”, reclama. Para terminar, solicita
que se ponga en valor “el contar con una potente industria farmacéutica
nacional, que genera mucha riqueza en todos los sentidos”.

