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Presentación:
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí. Mi
intervención y propuestas en esta Comisión lo serán a título personal, ya que
no ocupo ningún cargo de representación. Por ello creo necesario exponerles
brevemente mi perfil personal y profesional para que conozcan el punto de
vista, la perspectiva desde el que voy a realizar mis aportaciones.
Soy farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria y he desarrollado mi
actividad profesional a lo largo de 35 años en el área de la evaluación de
medicamentos en diversos servicios de farmacia de hospital, a nivel
autonómico y estatal; participé en el “Grupo de Coordinación de los Informes de
Posicionamiento Terapéutico (IPT)”1 y en el seno de sociedades científicas, en
el Grupo de Evaluación de Novedades, EStandarización e Investigación en
Selección de medicamento (GENESIS) 2 3. Formo parte actualmente del grupo
de expertos del Ministerio de Sanidad de apoyo a la “Comisión Asesora de la
Prestación Farmacéutica” (CAPF) para definir nuevos procedimientos para la
fijación de precios y financiación de los medicamentos4.
Así mismo participo, entre otras organizaciones con la plataforma NO es
SANO, en la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de les IB, en el
grupo de acceso a medicamentos de Médicos del Mundo, la Asociación de
Acceso Justo al Medicamento y el apoyo a la comisión promotora de la ILP
medicamentos a un precio justo.
En el ámbito personal comentarles que de niño, fui uno de los afectados el
virus de la Poliomielitis epidemia / pandemia viral que afectó a España al
igual que muchos países y hoy felizmente casi erradicada. En la década de los
años 50 del siglo pasado, cada año miles de niños sufrían las consecuencias
de la infección por el virus de la polio, época en la que todavía no estaban
accesibles las vacunas. Ello me conllevó secuelas de movilidad, y en los
últimos años a la necesidad de utilizar silla de ruedas para desplazarme.
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¿Acaso se puede patentar el sol?.
Y aquí conviene recordar: El virus de la polio paralizaba o mataba a miles de
niños cada año. En medio de un aplauso mundial, el virólogo
estadounidense Jonas Salk anunció en 1953 que su equipo había logrado la
primera vacuna contra la enfermedad. Preguntado en televisión sobre quién era
el dueño de la patente, Salk respondió con una de las frases más famosas de
la historia de la ciencia: Bueno, yo diría que de la gente. No hay patente.
¿Acaso se puede patentar el sol?”.
En diversas comparecencias anteriores en esta comisión, expertos y
conocedores de la situación, como Fernando Lamata, Vanessa López o Joan
Ramón Laporte ya han presentado sus análisis y propuestas. Por mi parte voy
a centrarme en los siguientes 4 temas:
1. La gestión de vacunas frente a la Covid en Europa con compra centralizada
en el marco de la Estrategia Europea de Vacunas,
2. Las patentes y precios de las vacunas y medicamentos. La transparencia de
costes y de la investigación.
3. Las alternativas para la fijación de precios de medicamentos y vacunas
4. La presentación de propuestas en el ámbito legislativo y normativo a nivel de
organismos de referencia nacional, europeo y OMS
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1. Tema gestión de vacunas frente a la Covid en Europa
con compra centralizada en el marco de la Estrategia
Europea de Vacunas,
Los hechos
La intensa investigación realizada por científicos de diferentes ámbitos, junto a
un gran esfuerzo en inversión de las empresas farmacéuticas y sobre todo de
financiación pública de la investigación, han permitido en un tiempo record la
disponibilidad de vacunas frente a la Covid. Las fases de investigación básica y
clínica realmente breves se han acompañado de procedimientos de
autorización acelerados por parte de las agencias reguladoras. Ello permitió la
producción de vacunas y su disponibilidad temprana para afrontar la pandemia.
España se adhirió en Julio 20205 al acuerdo entre a Comisión Europea y los
estados miembros de la UE para el procedimiento de compra conjunta y
centralizada, lo que ha permitido disponer de las vacunas con una distribución
equitativa por población en los 27 países con un reparto proporcional según los
habitantes de cada país europeo.
De la gestión realizada para la compra centralizada, un aspecto llamativo a
señalar es el número de dosis adquiridas por la UE, que está muy por encima
de las necesidades de su población. Se ha gestionado la adquisición hasta el
momento de 4.200 millones de dosis para inmunizar a sus 447 millones de
habitantes y se siguen negociando compras adicionales con las empresas
farmacéuticas. En los países de la UE hasta el momento se han administrado
827 millones de dosis (sólo un 19,7% de las gestionadas) con una proporción
de población vacunada en la UE que alcanza el 71 %. 6,7
Los datos actualizados para España indican que se han adquirido 218,5
millones de dosis, de las cuales se han administrado 90,5 millones (en este
caso el 41,4% incluyendo las dosis de refuerzo). La cifra de dosis adicionales o
terceras dosis asciende de 15,8 millones. El número de personas con pauta
completa de dos dosis es de 38.305.091 y representa el 90,8% de la población
mayor de 12 años.8
Los acuerdos en la UE se han basado en garantizar la compra anticipada de
las vacunas y la cesión de los derechos de propiedad intelectual a las
empresas farmacéuticas, lo que implica que pueden fijar precios altos y limitar
la producción según sus objetivos comerciales. Se trata de acuerdos
confidenciales y opacos, con precios de adquisición elevados, más
teniendo en cuenta la investigación financiada en gran medida con fondos
públicos. Fondos que han permitido financiar la I+D y el aumento de líneas de
producción9.
La valoración
Lo mejor: Se puede considerar que después de los problemas iniciales de
suministro, ha habido un acceso apropiado y ágil de las vacunas a los grupos
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de población que en cada momento se han establecido en nuestro país. Con
dificultades para incluir parte de la población vulnerable. Pero esa logística y
procedimientos de distribución desde los servicios centrales hasta los servicios
de salud y asistenciales de los distintos centros de vacunación de las
comunidades autónomas ha permitido la vacunación en un alto % de la
población. Y la distribución equitativa en los estados de la UE ha sido un
gran paso adelante.
Lo peor: no haber retenido la propiedad intelectual, la opacidad en todo el
proceso, el acaparamiento y la negativa a compartir conocimiento. La cesión
de los derechos de propiedad intelectual que han hecho los gobiernos a las
grandes empresas farmacéuticas, a pesar de que habían financiado la
investigación con ayudas directas y compras anticipadas, ha supuesto el
retraso en la fabricación y acceso a las vacunas en muchos países.
Se han administrado en el mundo 10.100 millones de dosis10 y el 52 % de la
población mundial ha sido vacunada con dos dosis, pero con grandes
diferencias entre países. Mientras que en la UE la cobertura vacunal es del
71 % en África es del 10,9 %. En los países de rentas bajas y rentas
medias/bajas llega tan solo al 5,6 % y 39,4 % respectivamente11, con las
consecuencias para la salud de la población no vacunada y las pérdidas
económicas causadas por la pandemia en países ya muy vulnerables.
La falta de acceso a las vacunas prolonga la pandemia, con el importante
riesgo de surgimiento de nuevas variantes virales no bien cubiertas por las
actuales vacunas.
Además se ha eximido a las compañías farmacéuticas de toda
responsabilidad si hubiese efectos secundarios de la vacuna o durante la
administración. La responsabilidad queda dentro de los Estados. Es una
concesión enormemente importante, porque si se producen reclamaciones por
falta de eficacia o por efectos adversos o daños y perjuicios de cualquier tipo,
todas las indemnizaciones corren a cargo de los Estados miembros, es decir,
de la ciudadanía12.
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2. Sobre las patentes y precios de las vacunas y
medicamentos. La transparencia de costes y de la
investigación.
Las empresas con los derechos de propiedad intelectual y las patentes
mantienen la capacidad de decidir cuánto se fabrica, dónde se fabrica, a
quién se vende y a qué precio, tal como expuso Fernando Lamata en su
comparecencia a esta Comisión En el caso de las vacunas los acuerdos de la
UE con las compañías especifican que los derechos de propiedad intelectual,
los datos y el know how que se generen en la investigación, desarrollo y
fabricación, serán propiedad única de la empresa farmacéutica13.
Pero el tema de las vacunas no es una excepción singular, se aplica la
misma regulación que el reto de medicamentos. En los últimos años,
estamos asistiendo a un incremento imparable de los precios de los
medicamentos, especialmente de aquellos que son más novedosos y tratan las
enfermedades más graves, como los diferentes tipos de cáncer. Estos altos
precios, y el cada vez mayor número de pacientes con enfermedades crónicas,
son dos de los principales motivos que explican por qué, en nuestro país, la
factura farmacéutica se vaya incrementando año tras año. Entre 2014, y hasta
2021, el gasto farmacéutico global ha aumentado un 38,6% y cabe señalar el
importante gasto en medicamentos dispensado en los hospitales, que ha
aumentado en el mismo periodo un 63,5%.

Los altos precios de los medicamentos en España
.
La escalada de precios de los nuevos medicamentos, en áreas como oncología
o de las nuevas terapias génicas y avanzadas, es impresionante. El vigente
sistema de patentes y derechos de la propiedad intelectual, favorece que se
autoricen altísimos precios. Son precios límite impuestos por la posición de
monopolio de las compañías farmacéuticas no relacionados con sus costes
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de producción e investigación y tampoco con la magnitud de su
efectividad14,15.
En diciembre pasado la plataforma “No es Sano” publicó un informe, con el
que colaboré en su redacción titulado “Los altos precios de los
medicamentos en España: Análisis de los fármacos aprobados durante la
pandemia”16 17 informe con el soporte las organizaciones como la “Fundación
Salud por Derecho”, “Médicos del Mundo”, la “Asociación por un Acceso Justo
al Medicamento (AAJM)”, la “Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU)”, la “Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)”, la
“Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)” y
“No Gracias”.
Se reclaman políticas farmacéuticas que incluyan cambios en la actual
regulación para fijar precios y financiación, como las propuestas contenidas en
la iniciativa “ILP Medicamentos a un Precio Justo” iniciada a finales de 2019,
que especifica en su artículo 3: “Impulsar reformas legislativas y estructurales
orientadas a promover licencias abiertas, compartidas y no exclusivas, donde la
propiedad intelectual no suponga una barrera en el acceso a los tratamientos
que pudieran finalmente desarrollarse”18.
Además, a la hora de fijar los precios en el caso de fármacos cuya
investigación haya recibido financiación pública de manera directa o indirecta,
se deberá tener en cuenta la cláusula de interés general con el fin de estudiar
la aportación de las Administraciones públicas y del sector privado en el
desarrollo del medicamento con medidas para asegurar en los precios de los
medicamentos un retorno proporcional a la inversión pública realizada en la
investigación.
Beneficios de las empresas farmacéuticas.
En el caso de las vacunas son muy significativos los grandes beneficios
obtenidos por las empresas propietarias de la exclusividad y patente. Podemos
estimar que la UE ha financiado la Investigación de vacunas COVID con unos
17.700 millones de euros de presupuestos públicos. Además, la inversión en
I+D hecha por los gobiernos europeos individualmente, así como por los de
EEUU y otros países ricos, más que duplica esa cantidad19. Más si se valoran
los acuerdos de compra anticipada como incentivos para el desarrollo20. Las
cinco empresas que fabrican las vacunas más exitosas contra la covid cerrarán
el año con unas ganancias de 45.000 millones de euros, de acuerdo con los
datos recogidos por Statista21. Un análisis indica que las empresas
Pfizer/BioNTech y Moderna están cobrando a los gobiernos hasta 41.000
millones de dólares por encima del coste de producción estimado, vendiendo
el 90% de su producción a los países de rentas altas22.
En bolsa, las compañías del sector han escalado hacia lo impensable y están
todas en sus máximos históricos. Pfizer ya supera los 260.000 millones de €
en capitalización; las acciones de Moderna antes de la pandemia valían veinte
dólares, ahora están en 174; los títulos de AstraZeneca se han revalorizado un
100% respecto a lo que valían hace cinco años, mientras que Biontech se ha
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apreciado desde la llegada de la covid casi un 1.000%.23 Curiosamente
Moderna se enfrenta actualmente a una propuesta de un grupo de su
propios accionistas que exige a la farmacéutica abrir su tecnología de
vacunas contra el Covid-19 a los países más pobres, así como explicar por qué
sus precios son tan elevados teniendo en cuenta la cantidad de ayuda
gubernamental que ha recibido.24
Los precios acordados con la Comisión Europea, son confidenciales pero
en algunas publicaciones se ha filtrado información sobre el coste de
adquisición de cada vacuna. En el caso de las vacunas una investigación del
Imperial College citada por la organización Public Citizen afirmaba que el coste
promedio de la producción masiva de las vacunas de Pfizer y Moderna era muy
bajo, al oscilar entre 1,18 y 2,85 dólares por dosis, cuando su precio de venta
puede llegar a ser diez veces más elevado 25. A medida que la pandemia ha
ido avanzando, se han aumentado los pedidos, las vacunas más solicitadas
de Pfizer y Moderna, han aumentado sus precios al alza 26 27.
Impacto presupuestario y sobre el Gasto Sanitario Público
En España el Ministerio de Sanidad anunció la inclusión de 1.463 millones de
€ para adquisición de vacunas en los presupuestos de 202228. En España
hasta la actualidad se han adquirido 218,5 millones de dosis29. Los precios
pagados en la UE son confidenciales pero se han filtrado información sobre los
precios acordados y publicados en algunos medios como Biospace, la BBC y
Financial Times30,31. Aplicando dichos precios el importe aproximado de
compra de las vacunas en España podría ser superior a los 3.500 millones de
€.
Teniendo en cuenta que en 2021 el Gasto Sanitario Público (GSP) en España
ascendió a 81.600 millones de € 32 y el gasto global en medicamentos en
receta y en hospital estimado es de 20.943 millones de € 33, lo que representa
un 25,7% del GSP. Los 3.500 millones de € para el pago de las vacunas
pueden haber generado aproximadamente un 4,3 % adicional de gasto con lo
que el gasto global en medicamentos y vacunas alcanzaría aproximadamente
el 30% del total de GSP. Ello son cantidades impresionantes, cuando
tenemos retos para la sostenibilidad y el necesario reforzamiento de la sanidad
pública en nuestro país.
Vigencia del sistema de patentes y propiedad intelectual de los
medicamentos.
La experiencia reciente de la pandemia Covid muestra que ni siquiera en esta
situación de emergencia mundial ha sido posible la aplicación de las
suspensiones temporales de patente contempladas en la legislación de muchos
países (licencias obligatorias).
Tampoco se avanza en las propuestas presentadas por Sudáfrica y la India
en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la liberación temporal de
patentes aplicando una de las flexibilidades previstas en el acuerdo ADPIC por
motivos de salud pública. Iniciativa bloqueada hasta el día de hoy por la
7
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oposición de varios países y de la misma Comisión Europea a pesar de las
resoluciones del Parlamento Europeo en junio de 202134,35 y reiteradas en
una nueva resolución aprobada en noviembre36,37. También la Comisión de
Sanidad del Congreso de Diputados y el pleno del Senado aprobó una
iniciativa para la liberación temporal de las patentes de las vacunas frente al
covid-19 el 26 de mayo 202138,39 al igual que diferentes parlamentos regionales
como el Parlamento Balear40 y muchas otras instancias.
El pasado 24 de Noviembre el Parlamento Europeo también aprobó la
resolución “Estrategia Farmacéutica para Europa”41, que contempla la
protección de la patente como elemento esencial (Art 163)42. En la misma se
propone medidas a favor de la transparencia de costes en la fijación de precios
y de desarrollar alternativas para encontrar un equilibrio y que garantice el
acceso a los medicamentos. Veremos cómo se concretarán y si su aplicación
será útil para modificar de forma sustancial la situación (Ver Art 7043, Art 3544,
Art 3445, Art 3746).
Pero de momento la realidad y perspectiva nos indica que mientras esté
vigente el sistema de patentes y derechos de exclusividad, los precios
vendrán determinados en gran medida por los intereses que las
compañías farmacéuticas, amparadas en la legislación que les permite el
monopolio de comercialización y con ello la fijación del precio máximo posible
que los países puedan pagar47,48.
Así que mientras el sistema de patentes siga como referente y dado que
hasta el momento parece inamovible, convendrá plantear qué otras medidas
pueden ser efectivas para avanzar hacia una regulación equilibrada de los
precios y en esta perspectiva se plantea el costo-plus como el método
principal a incorporar para la asignación del precio de los medicamentos.
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3. Alternativas para la fijación de precios de
medicamentos y vacunas
Sistemas de fijación de precios:
Los sistemas actuales de fijación de precios se basan en diferentes
procedimientos como los llamados precios de referencia internacionales,
preciso de referencia internos, precio basados en el valor y estudios de
economía de la salud, o los llamados “Managed-entry Agreements” (MEA) que
incluyen los pagos por resultados, techos de gasto, descuentos y otros49,50,51.
En los últimos años las medidas incorporadas por el Ministerio de Sanidad y la
CIMPM para la negociación de los precios y la financiación representan vías
de avance para un uso eficiente y el conocimiento del valor terapéutico de
los medicamentos incorporados. Avances que se concretan por ejemplo la
inclusión de la evaluación económica en los Informes de Posicionamiento
Terapéutico (IPT), el desarrollo de Red de Evaluación de Medicamentos del
SNS (REvalMed) y otros como por ejemplo el Plan de Acción para
medicamentos biosimilares y genéricos, la Plataforma de compras centralizada
y el sistema de información corporativo Valtermed para determinar el valor
terapéutico en la práctica clínica real de los medicamentos.
El Ministerio ha incorporado como referentes para la negociación los acuerdos
de precio basados en el pago por resultados, precio por valor, techos de
gasto. Si bien estos métodos con amplia experiencia de uso consiguen ajustar
en cierta medida y moderar determinados precios, se trata de métodos
totalmente insuficientes, de manera que los precios desorbitados de los
nuevos medicamentos y los impactos presupuestarios siguen siendo un
problema grave para la sostenibilidad del sistema de salud y para el acceso de
los medicamentos a los pacientes. Expertos como Puig-Junoy y Campillo52
señalan con claridad las limitaciones de los principales procedimientos
empleados, al igual que otros autores que valoran las distintas opciones de
asignación de precios, como Rovira53,54 o Lamata et al55.
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Para que la propiedad intelectual no suponga una barrera, el mecanismo
costo-plus debería ser el utilizado en la definición del precio Se trata de la
asignación de precio del medicamento basado en los Costes de Producción +
Coste de Investigación +Beneficio razonable para la industria. Algunos
países han señalado la fijación de precios por costo-plus como parte de las
políticas nacionales de fijación de precios como se ha descrito en Australia56 y
en Japón57,58 para medicamentos sin productos comparables. Tal como indica
la OMS59, el alcance de su uso en la práctica y los detalles prácticos no se
conocen. La falta de transparencia y opacidad hace difícil obtener información
para cuantificar los resultados de este y del resto procedimientos de asignación
de precios aplicados en los países.
Propuestas prioritarias de aplicación para la asignación de precio por
costo-plus.
Se plantea en estos momentos considerar la adopción de modelo costoplus de forma prioritaria en los siguientes casos:
1-Medicamentos en cuyas fases de investigación hay una financiación pública
mayoritaria (por tanto, el coste de la I+D es conocido).
2-Medicamentos con compra anticipada. Medicamentos en cuyo desarrollo se
ha reducido el riesgo de la entidad que lo ha investigado y desarrolla (por
ejemplo, a través de sistemas de compra anticipada con desembolsos previos
que garantizan la compra del producto). El costo plus se estableció
formalmente como método para el precio de las vacunas Covid (ver BOE jul
202060) y se aplicó en el caso de AstraZeneca, pero no sorprendentemente en
el resto de vacunas.
3-Medicamentos de investigación y producción en centros públicos (ej CAR-T
académicos). Con patentes de titularidad pública.
4- Medicamentos para una nueva indicación con características “disruptivas”.
Se propone Costo-Plus como método selectivo para fijar precio de
medicamentos “disruptivos” (con gran aportación terapéutica sobre los
disponibles). Suelen ser los primeros que se comercializan de una nueva clase
o grupo terapéutico: Si al primer representante de la clase terapéutica para una
indicación específica se le asigna un precio muy elevado, ello comportará que
los siguientes fármacos de grupo también lo tengan, y se produce una escalada
de precios cuando se aplican criterios de coste por valor. La cuestión es que el
primer representante del grupo es muy posible que obtenga un sobreprecio
(debido al efecto de exclusividad y patente, o bien porque se estime un precio
según criterios de Coste Efectividad Incremental y Años de Vida Ajustados de
Calidad ganados frente a un tratamiento de soporte).61.
Ejemplos
-Nuevos medicamentos para la AME Spinraza y Zolgensma, con un
sobreprecio inicial que “justifica” los siguientes del grupo62.
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-Nuevos medicamentos para el tratamiento de la covid: Remdesivir con un
sobreprecio inicial63.
-CAR-T. Nuevos medicamentos CAR-T industriales64 Con precios muy
superiores a los de elaboración académica.
-Nuevos agentes antivirales directos para la hepatitis C es un ejemplo cásico a
partir del precio del primer representante (Sofosbuvir).
Se trataría que a este medicamento inicial sin comparador se asigne precio
según el método del costo-plus y a partir del mismo y para los siguientes
fármacos para la misma indicación valorar un precio por coste-valor.
Acordar un marco de política y metodología para garantizar la
transparencia y confiabilidad de información
Avanzar en la transparencia es esencial como primer paso para avanzar
hacia sistemas que permitan un precio justo del medicamento.
Es poco probable que la fijación de precios de costo-plus sea factible a menos
que se exija un informe transparente de los componentes del costo. La
viabilidad también dependerá de desarrollar métodos estandarizados para
asignar costos conjuntos a un medicamento específico, teniendo en cuenta la
naturaleza global de las empresas farmacéuticas y la complejidad de sus
estructuras de costos. También debe haber acuerdo sobre la metodología para
determinar y reportar los costos relacionados con la I + D.23
La OMS contempla aplicar una política refinada de precios de costo-plus como
una política o criterio complementario para informar los precios, siempre que
se pueda acordar un marco de política y metodología para garantizar la
transparencia y confiabilidad de información65 y recomienda aplicarla como
sistema de regulación en coordinación y de forma complementaria a otras
políticas de regulación de precios23. De eso se trata, deben concretarse
medidas para obligar a la transparencia en costes, debidamente
auditados, para poder fijar un precio, y, si no es posible liberar patentes para
evitar abusos de posición dominante,.
La transparencia en los procesos de asignación de precios se ha reclamado
desde multitud de instancias. La reciente y aprobada “Estrategia Farmacéutica
para Europa”5 incide también en la necesidad de transparencia en el desarrollo
de medicamentos y sus costos:
“La fijación de precios nacional debe basarse en la transparencia de factores
como la investigación pública y privada, los costes de desarrollo y el valor
terapéutico añadido…”
“… que los precios reflejen también si se ha utilizado algún tipo de financiación
pública para apoyar la innovación, la fabricación y la investigación…”
“…introducir medidas destinadas a aumentar la transparencia en el ámbito de
la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos…”
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4. Presentación de propuestas concretas en el ámbito
legislativo y normativo
Pandemia:
-Apoyar las iniciativas presentadas a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) para la cesión de patentes y de conocimientos en tiempos de
pandemia. Que se cumplan las decisiones de los parlamentos europeo y
español y las peticiones de otros órganos representativos y de las
organizaciones sociales y ciudadanas,
-Negociar el precio en Europa de las vacunas desde la base del coste-plus
y teniendo en cuenta la inversión pública realizada en investigación
-Apoyo al C-TAP (Technology Acces Pool) de la OMS, con cesión de
patentes en todos los productos desarrollados para el control de la pandemia
de la Covid, con licencia no exclusiva y transferencia de tecnología para
que pueda producirse en cualquier lugar del mundo, como por el ejemplo del
test diagnóstico desarrollado por CSIC que ha sido cedido.
-Apoyo a COVAX 66 67, desde el punto de vista de justicia y equidad. Requiere
una aportación económica y un compromiso por parte de España, no basados
únicamente en la donación de las dosis sobrantes..

En el tema vacunas:
-Vacunas españolas. En estos momentos hay una vacuna Hipra en fase inicial
de investigación clínica desarrollada en parte con financiación pública68 69.Y
tres vacunas más en investigación desarrolladas por el CSIC70 71. Tomar
medidas para que cuando se aprueben sus comercializaciones lo sean con
licencia abierta para su incorporación al mecanismo C-TAP de la OMS u otro
similar.
-Apoyo a las vacunas libres de patentes que se están comercializando de
forma abierta sin exclusividad72 73. La tecnología de la vacuna Corbevax fue
cedida al mundo sin patente y sin costo, lo que facilitaría su producción a gran
escala. Desarrollada por el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas
Children’s Hospital y otras empresas, se cedió la fórmula para su producción
como una iniciativa de código abierto que permita a los países en desarrollo,
acceder o producir dosis de vacunas.
- Apoyo a iniciativas de países con HUBs para el desarrollo y producción de
vacunas. La OMS trabaja con un consorcio sudafricano para establecer el
primer centro de transferencia de tecnología de las vacunas de ARN
mensajero contra la COVID-19. Es necesario dar soporte tanto en el aspecto
económico, como científico, legal y político74 75.
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Nueva normativa y legislaciones:
-Desarrollar nueva normativa y legislaciones para garantizar la
transparencia, tanto en los precios reales de financiación de los
medicamentos en el sistema público de salud, como de los procedimientos de
fijación de precios y los documentos que los avalan. Aplicando cambios
regulatorios y medidas de transparencia.
-Introducir coste plus como método básico para la fijación de precios de los
medicamentos y vacunas en España
-Desarrollar nueva normativa y legislaciones para la transparencia de los
costes de producción, de investigación y desarrollo, con mecanismos
efectivos de verificación, base para una negociación equilibrada de los
precios y para a aplicación de sistemas de asignación de los mismos por el
costo-plus,
-Incluir los evaluación farmacoeconómica de Coste Valor para decidir si
se justifica o no la financiación del medicamento en el SNS y solo de forma
complementaria para la fijación de precios.
-Incluir las propuestas de la "European Alliance" coalición de
organizaciones civiles a la nueva "estrategia farmacéutica de la UE” sobre los
incentivos farmacéuticos (p. ej., legislación sobre medicamentos huérfanos,
certificados de protección complementarios, exclusividades de mercado y datos
e incentivos para el desarrollo de nuevos antibióticos)76,77.

Sobre comunicación de la estrategias de vacunación y las
recomendaciones a los profesionales y a la población
-Necesidad de sistema de evaluación de las vacunas riguroso,
transparente, documentado y accesible No solo elaborar recomendaciones,
sino difundir con argumentos científicos y transparencia (caso vacunas niños,
caso 3ª dosis).
-Proponer que el sistema actual para la evaluación clínica, económica y
posicionamiento terapéutico de los nuevos medicamentos incluyan las
vacunas
-con participación expertos de CCAA, Sociedades Científicas, Pacientes.
-que incluyan la evaluación de la eficiencia, beneficio coste.
-recuperar el conocimiento dentro del SNS con personal especializado y
coordinación con las CCAA.
-con seguimiento de resultados y valoración de la efectividad y seguridad
-con atención a los conflictos de interés de tipo económico, profesional y
político.
-Las Cadena de transmisión de recomendaciones del programa de
vacunación a los profesionales sanitarios debe reforzarse y estar bien
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justificado con la documentación y evidencias. No mediante declaraciones
políticas o especulación de cifras en los medios de comunicación.
-Comunicación de recomendaciones a la población y organizaciones
sociales que genere CONFIANZA. Algo más que un acúmulo de datos. Con
participación de las organizaciones ciudadanas en el ámbito de la sanidad y de
los movimientos sociales
Post:
El virus de la polio paralizaba o mataba a cientos de miles de niños cada año.
En medio de un aplauso mundial, el virólogo estadounidense Jonas
Salk anunció en 1953 que su equipo había logrado la primera vacuna contra la
enfermedad. Preguntado en televisión sobre quién era el dueño de la patente,
Salk respondió con una de las frases más famosas de la historia de la ciencia:
“Bueno, yo diría que de la gente. No hay patente. ¿Acaso se puede
patentar el sol?”.
Muchas gracias
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