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INTRODUCCIÓN

Siempre que hablamos de financiación, nos volvemos a plantear la
insuficiencia presupuestaria; la necesidad de que los presupuestos
destinados a sanidad sean realistas y la financiación finalista
resolviendo las grandes inequidades existentes en el SNS. Los
presupuestos destinados a la Sanidad son siempre insuficientes,
desde el principio no realistas.

Luego está el asunto de los medicamentos innovadores, cada vez
más específicos y cada vez más eficaces, dirigidos a dianas
terapéuticas más reducidas y, por tanto, cada vez más caros, y la
necesidad de asegurar la financiación de la innovación con fondos
adicionales aportados desde el Gobierno central a las CCAA
cuando el impacto presupuestario sea relevante.

Por otra parte, parece necesario la puesta en marcha del Comité
Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud, al que se alude en el artículo 95 del
texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de
medicamentos y productos sanitarios

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos recoge en el Título VII. De la
financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios, el
Artículo 92 sobre Procedimiento para la financiación pública.
Financiación “selectiva” y no indiscriminada, los criterios para la
financiación de los medicamentos innovadores.

Al amparo de esta ley, hoy ya existen acuerdos específicos de
financiación, como los acuerdos de sostenibilidad: Riesgo
compartido (pago por resultados), techo máximo de gasto, coste
máximo por paciente y acuerdos precio-volumen. Todo ello debe
apoyarse en herramientas o indicadores clínicos que nos permitan
medir los resultados en salud.

También debatiremos sobre la necesidad de creación de fondos
para asistir a pacientes que precisan tratamiento en centros



específicos de referencia, financiados por el Estado, en aquellos
gastos generados por pacientes de otras CCAA.

De acuerdo con el Plan de Abordaje de las terapias avanzadas en
el SNS, el 14 de octubre de 2019 se firmó por el Consejo
Interterritorial del SNS el Acuerdo sobre medicamentos de terapia
avanzada en el que se reconoce que la fijación de precio será
competencia del Consejo Interterritorial y será aplicable a todas las
Comunidades Autónomas, Así mismo se fija que los tratamientos a
pacientes de otras CC.AA. serán compensados a través del Fondo
de Cohesión,

Las terapias que pueden tener un alto coste inicial, al ser por lo
general terapias personalizadas, pero que, al ser curativas, suponen
eliminar casi al 100% los costes futuros. Y nuestro sistema
presupuestario no está preparado para ello, pues el gasto en que se
incurre en el año es gasto corriente del año. No contempla el
concepto de retorno de la inversión. Ni la distribución de esa
inversión en los años siguientes en los que se ahorra el gasto en
que se incurriría si no se hubiera realizado esa inversión. Sin
embargo, hay que trabajar desde este punto de vista en cómo
afrontar estos productos terapéuticos de alto coste y de alta eficacia
curativa. De alguna manera hay

que establecer procedimientos de pago diferido que permitan
acomodar los desembolsos al retorno de la inversión.

Para discutir sobre esto hemos reunido en este encuentro a
representantes políticos, gestores, responsables de farmacia y
clínicos, con el fin de que aporten las mejores ideas para afrontar
estos retos en pro de la mejora y la excelencia de nuestro Sistema
Sanitario



17:00   INAUGURACIÓN
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

● Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero de
Hacienda de la Comunidad de Madrid

17:30 1ª SESIÓN. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA
INNOVACIÓN TERAPÉUTICA

Moderador
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

   Ponentes

● María Amparo García Layunta, Directora general de
Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal y
Salut Pública GVA.

● Xènia Acebes Roldan. Directora de l'Àrea Assistencial.
Servei Català de la Salut

● Victor Bustamante Madariaga, Director de Asistencia
Sanitaria Gobierno Vasco

● Ivan Planas Miret. Director de l'Àrea Econòmica. Servei
Català de la Salut

● Miguel Martín Jiménez, Jefe Servicio Oncología Médica del
HGUGM

● Luis Paz-Ares, jefe de servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario 12 de Octubre. Presidente de ASEICA

● Candela Calle Rodríguez, Directora General del Institut
Català d'Oncologia

● Alfonso Alonso Fachado. Subdirector General de Gestión
Asistencial e Innovación SERGAS

   La visión de la industria
● TBD Lilly

● TBD Chiesi



18:35 2ª SESIÓN. SOLUCIONES Y FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA

Moderador
● Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg

Ponentes

● Isabel Pineros, Directora del Departamento de Acceso de
Farmaindustria

● Maria Josefa Calvo Alcántara, Subdirectora General de
Farmacia de Madrid

● José María de Torres Medina, Director General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía

● Antonio Gilabert, Director de Farmacia y del Medicamento.
Consorcio Sanitario y Social de Cataluña

● Joaquín Palomar Rodríguez. Jefe del Servicio de
Planificación y Financiación Sanitaria. Murcia

  La visión de la industria
● TBD Boehringer Ingelheim

● TBD Takeda

19:40   CLAUSURA
● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la

Fundación Bamberg

● Mario Mingo Zapatero, Presidente del Consejo Asesor de la
Fundación Bamberg

● Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg

20:00   FIN DEL ACTO Y NETWORKING
La plataforma quedará abierta media hora más para la realización de

chats, reuniones audiovisuales y visitas a los Stands virtuales
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