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• El problema 



PRECIOS DE 

MEDICAMENTOS

Escalada de precios de los medicamentos

que puede hacer quebrar el Sistema Publico de 

Salud.



Algunos ejemplos…

+300.000 euros por 
cada terapia 

+60.000 € por 
dosis

(400.000 por trat)

280 euros por 
cada pastilla



https://www.20minutos.es/noticia/3658035/0/medicam

ento-mas-caro-mundo-enfermedad-rara/

ADSP IB 03-06-2019

Algunos ejemplos…



En 2015-2018:

En 2019:

Algunos ejemplos…



Coste de:
producción + «I+D »:

300 €

Beneficio
prudente 10%:

30 €

Precio de venta      
6.500 € 8.000 €

30 €

300 €

Pacientes en Baleares  3.188 (hasta 2018)

Sofosbuvir para Hepatitis C

Algunos ejemplos…



¿Por qué la escalada de precios?

Una regulación que lo permite: Patentes

El período de protección de datos clínicos es de (10 +1 años)

Patentes  � Monopolios  � Precios abusivos
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Gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital) 2014-2020

25-01-2020
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+ 146  mill de € (+48%) 

Las consecuencias …



Medicamentos de receta 

Medicamentos hospital

Gasto sanitario público en medicamentos

25% de gasto 

Sanitario de

Baleares

Las consecuencias …
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Fonts contingència

Cons Transicio Energetica i Sec Prod

Cons Agricultura, Pesca i Alimentació

Cons Presidencia Cultura i Igualtat

Cons Hisenda i Relacions Exteriors

Cons Administracions Públiques i…

Fons d'Impuls del Turisme Sostenible…

Cons Model Econòmic, Turisme i Treball

Cons Medi Ambient i Territori

Cons Mobilitat i Habitatge

Cons Affers Socials i Esports

Ens Territorials

Cons Educació, Universitat i Recerca

Cons Salut i Consum

Millones €

Medicaments

452 mill €

Presupuesto 2020 de la CA Balears
Distribución de gastos

Las consecuencias …



El gasto farmacéutico crece más que los salarios, l as 
pensiones y la economía .

El gasto farmacéutico público sube un 9,3 % en receta * y un 7,3 % en hospital,  frente al 1,6 % de las pensiones contributivas 
(que se subirían un 0,1 al conocer el IPC); el 1,7% del IPC anual; el 1,93% de los salarios pactados en convenio; el 2,5% del PIB; o 
el 3% de las pensiones mínimas..
(*) Incluye el copago farmacéutico pensionistas en 2019. 

Fuente: Previsiones de gasto farmacéutico  2019 en Baleare según Ministerio de Hacienda (datos  Ene-Nov 2019)

Adaptado de https://fernandolamata.blogspot.com/2019/02/el-gasto-farmaceutico-crece-mas-que-los.html?spref=tw

Crecimiento del gasto farmacéutico 2019 en Baleares,

comparado con el crecimiento en pensiones  y salarios 

2018/2017

25-01-2020

Las consecuencias …
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Gasto sanitario público
de la CA Illes Balears 2020 
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Las consecuencias …
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50.000 €/año nómina 

Datos 2014-2018: Ministerio de  Hacienda gasto farmacéutico

* Datos 2019: Estimación según aumentos  de datos Ene-Nov 2019

Incrementos del gasto farmacéutico global en Balear es
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios) 
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¿ Número de profesionales que  

podrían contratarse ? 

3.120 

Las consecuencias …



¿Quién paga los medicamentos ?

• La mayor parte de los medicamentos de receta y la 
totalidad de los medicamentos de hospital son a cargo 

de las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma 

• Aunque no salga de nuestro  bolsillos, lo pagamos 
entre todos

Las consecuencias …



OPACIDAD 

EN SANIDAD



Algunos ejemplos…



¿Preocupa la opacidad en sanidad?

La Organización Mundial de la Salud ha instado a 

los países, entre ellos España, a promover la 

transparencia en los precios reales que pagan las 

administraciones por los medicamentos

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R8-en.pdf



CONFLICTOS 

DE INTERESES



Algunos ejemplos…



¿Preocupan los conflictos de intereses en medicina?

Estados Unidos, Francia, Bélgica o 

Dinamarca regulan los conflictos 

de intereses en medicina. España 

aún no lo ha hecho. Su 

publicación depende de la 

industria.

https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2019/01/MHE-SHEDDING-LIGHT-REPORT-Final.pdf



¿Por qué impulsamos esta iniciativa legislativa?

Los precios de los nuevos medicamentos están aumentando sin 

control desde hace años

Hay opacidad en la autorización y financiación de los 

nuevos fármacos

Existen importantes conflictos de interés en medicina
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• La ILP



¿QUÉ MEDIDAS 

PLANTEAMOS?



https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/



¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

Permite a la ciudadanía proponer o cambiar leyes ante el 

Congreso de los Diputados  

Plazo de 6 + 3 meses para recoger al menos 500.000 firmas

Si se alcanza el apoyo necesario la ILP es debatida en el 

Parlamento



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Cambiar el sistema actual de fijación de precios de 

medicamentos

Impulsar la transparencia en sanidad

Fomentar la investigación no comercial y la formación 

independiente



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que el criterio principal para determinar el precio de un 

medicamento sea cuánto cuesta investigarlo y fabricarlo 

Que además se tenga en cuenta la aportación pública en 

la investigación y el desarrollo de fármacos



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que se difundan las actas y otros documentos de las 

reuniones donde el sector público decide la financiación de 

los medicamentos

Que se publiquen los precios reales que las 

administraciones públicas pagan por los fármacos



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que se cree un fondo para financiar la investigación no 

comercial y la formación independiente

Que se regulen los conflictos de intereses que afectan a 

las organizaciones y los profesionales sanitarios



¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

Presentación 

ante el 

Parlamento

Admisión por 

parte de la 

Mesa del 

Congreso

Recogida de 

firmas

Debate en el 

Congreso de 

los Diputados



¿Qué plazo tenemos para recabar apoyos?

27 DE JUNIO DE 

2020

+ Prorrogable por otros 3 meses (septiembre de 2020)



• Quien apoya la ilp



Comisión promotora estatal



Organización en Baleares



https://cadenaser.com/emisora/2020/02/11/radio_mallorca/1581421278_297295.html
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• Cómo funciona la recogida de firmas

• Cómo participar



Díptic Informatiu ILP a les Balears



¿Cómo funciona la recogida de firmas?

Mayores de 18 años
Inscritos en el Censo 

Electoral General
Firmas en papel



Firmas en hojas oficiales remitidas por la Junta Electoral Central selladas y numeradas 

(30 firmas cada pliego)

Nombre en  letra mayúscula, DNI , fecha de nacimiento y firma 



¿Cómo nos puedes ayudar?

Difunde la iniciativa entre las 

personas que conozcas y en redes 

sociales

Colabora en la recogida de 

firmas en papel



Voluntarios por la ILP de Baleares

Cómo apoyar la  ILP 

• Apúntate de Voluntario/voluntaria para colaborar  en 
la recogida de firmas como Fedatario / Fedataria en 
Baleares

• Apoyo para organizar actos y mesas de recogida de 
firmas

¡
Plataforma Ciutadana Sanidad Pública IB: 

plataformaciudadanasanidadib@gmail.com      



QUÉ ES UN FEDATARIO
Son las personas que dan FE y confirman la autenticidad de los apoyos logrados en la ILP

ACTIVIDAD DE UN FEDATARIO:

• Se encargan de buscar personas que estén dispuestas a apoyar la ILP

• Se aconseja que ellos mismos anoten los datos de los firmantes de cada 
pliego.(en mayúscula)

• Debe vigilar que los pliegos de firmas no se pierdan ni se estropeen

• Asegurarse de que los firmantes tienen los requisitos establecidos para los 
mismos

• No es preciso que la persona firme en le provincia donde esta censada, 
puede hacerlo en cualquier punto de España.

• No es obligatorio rellenar todas las firmas de los pliegos, pero es 
conveniente

• Firmar al final de cada pliego , especificando el nombre, el lugar, la fecha y 
el número de firmas obtenidas.

• Entregar los pliegos con las firmas a la persona que  se los ha entregado 

PROHIBICIONES:

• Fotocopiar un pliego ,puesto que se trata de un documento oficial.

• Tachar algún dato o utilizar correctores. En su lugar se tachara con un aspa 
el dato equivocado y utilizar el siguiente.

• Firmar más de una vez en el mismo apoyo.

REQUISITOS Para el 
fedatario

• Nacionalidad española

• Aportar fotocopia de del 
DNI

• Cumplimentar 
declaración jurada

REQUISITOS Para el 
firmante

• Nacionalidad española

• Mayor de 18 años

• Que pueda votar en las 
elecciones  (En Censo 
Electoral).



Cómo hacerse Fedatario o Fedataria
Carpeta de Información e instrucciones



PONERTE EN CONTACTO:

• Anota tu nombre, tel y e-mail de contacto para entregarlo a un 
responsable de las organizaciones de la Plataforma 

• Registro de Fedatario  o Fedataria 
• Firmar Impreso de Declaración Jurada 

• Fotocopia DNI

• Recoger pliegos oficiales numerados (30 firmas cada uno), y registrar 
número de pliego. 

UNA PERSONA FEDATARIA puede buscar nuevos voluntarios. Y 
siguiendo el mismo procedimiento registrarlos como  nuevos fedatarios

Cómo hacerse Fedatario o Fedataria
Carpeta de Información e instrucciones



Información adicional y organización en 
Baleares

Cualquier duda, para cualquier aclaración al respec to puede ponerse en 
contacto con:

Web ADSP-IB 

https://adspillesbalears.org/es/
Metges del Món IB

Sede Metges del Món IB. Horarios oficina: 
de 09h a 17h de Lunes a Viernes.  C/ 
Ricardo Ankerman nº 1 (junto a avenidas)

• Persona de contacto: Belén Matesanz. 
Tel de MdM; 971204359

ADSP-Iiles Balears

• Francesc Puigventós (ADSP-Illes Balears)
fpuigventosl@mial.com

MedicusMundi Mediterrània

• Adrià Fernández
adrian.fernandez@medicusmundi.es

Metges del Món IB   

• Miguel Reyero 
miguel.reyero@medicosdelmundo.org
•



Aportar ideas para la campaña 
ILP en IB:

Teneis la palabra…:

• -

• -

• -

• -

Hasta 27 de junio 2020

https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/


