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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Ya esta disponible toda la formación del semestre en el calendario formativo de la página web. en la 
dirección siguiente: http://www.comsegovia.com/calendario.html

Aquí os incluimos un avance de los cursos de los cursos de marzo y abril

24 de abril de 2012 
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia

CONSENSUANDO ACTUACIONES: OSTEOPOROSIS
JUAN CARLOS OLIVO TAKANO 
PABLO ZURITA PRADA

Día 7 de mayo de 2012
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos

CURSO DE COmO CREAR UN POSTER CON mICROSOfT POwER POINT
RAÚL GONZALO GALA

Día 8 de mayo de 2012
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

CONSENSUANDO ACTUACIONES: USO DE LOS INHIBIDORES DE LA BOmBA DE PROTO-
NES 
LAURA HERRERA GARCIA 
GREGORIA MANSO FERNANDEZ

Día 9 y 10 ,mayo de 2012
Horario: 17:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

CURSO DE ECOGRAFíA UROLóGICA 

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

http://www.comsegovia.com/ongs.html
http://www.comsegovia.com/ongs.html
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2ª Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
Nuevamente desde SEMERGEN y en particular el Grupo de Respiratorio tenemos el placer de informar-
le de  la realización de las II Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN a celebrar en la ciudad 
de Segovia  los días 11 y 12 de mayo de 2012.

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace http://www.jornadasrespiratorio.com/

Certificados para la Declaración de la Renta 2011
Ya podéis solicitarnos el certificado del pago de cuotas coelgiales para la desgravación en la decla-
ración de la Renta 2011. 

Podéis solicitarlo por email a admisnitracion@comsegovia.com o llamando al Colegio de Médicos al 
921  42 21  04 

Boletines Europa al Día
Boletín 364 PROPUESTA DE DIRECTIVA: INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE 
MEDICAMENTOS SUJETOS A RECETA
La normativa europea prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica pero no 
regula la información que puede suministrarse de manera detallada. Para garantizar la seguridad de 
los pacientes debe aclararse la distinción entre publicidad e información.

La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta de modificación de la Directiva 2001/83/
CE con el fin de garantizar la disponibilidad de información de calidad, objetiva, fiable y no publicitaria 
sobre los medicamentos, destacando los derechos e intereses de los pacientes. Éstos deberán tener 
acceso fácilmente a determinada información, como el resumen de las características del producto, 
el prospecto y el informe de evaluación.

Las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la salud deben seguir siendo la princi-
pal fuente de información sobre los medicamentos para el público en general. 

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos el texto en español de esta propuesta de Directiva. 

Adjuntamos los ficheros PDF de este boletín en la sección de Anexos
 

Noticias de las Red de Colegios Médicos Solidarios

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios presentará la labor de la OMC en 
2011 en Actividades de Cooperación para el Desarrollo

http://www.comsegovia.com/ongs.html


Secciones Informativas
Boletín Nº 187
Semana del Semana del 23 al 29 de abril de 2012

6
PAGINA

Circular Informativa de Abril de 2012

Jornada: La profesión médica en la cooperación para el desarrollo, la salud en 
emergencias y la ayuda humanitaria
Adjuntamos los ficheros PDF de estas noticias en la sección de Anexos

Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

Universalidad:•  garantizar la protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las 
etapas de la vida.
Solidaridad: • promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control y fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, • 
Prestaciones para educación, • 
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,• 
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.• 

El acceso a cada una de las prestaciones contenidas en el Catálogo por parte de los posibles benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:
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En el presente número informamos sobre:

SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL DOMICILIO
Definición 

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el servicio de atención de médicos co-• 
legiados, o sus familiares directos (cónyuges), en situación de dependencia en su propio domicilio, 
prestados por profesionales de entidades acreditadas para la prestación de este servicio.

Pueden ser:• 
Servicios de atención a las necesidades del hogar (limpieza, cocina y otros).• 
Servicios destinados a cuidados personales (atención personal en la realización de las activida-• 
des de la vida diaria).

Tipología
Prestación económica Conciliación.• 

Colectivo destinatario
Médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) y/o sus cónyuges o parejas de he-• 
cho, que cuenten con el dictamen de valoración de la Dependencia por parte de la adminis-
tración pública competente en el que se indique en el PIA la prescripción en horas/mes de este 
servicio para el apoyo de su vida en el propio hogar.
Médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) y cónyuges o parejas de hecho • 
que habiendo solicitado la valoración del grado de dependencia, se encuentren a la espera del 
dictamen final y necesiten un servicio de apoyo para la vida en el propio hogar y/o en su entorno 
comunitario.

Funciones
Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por el servicio o apoyo para la vida • 
en el propio hogar.

Aportación de la FPH
En los casos de personas que tengan reconocida la situación de dependencia al amparo de la • 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la aportación será de hasta un 25% más sobre el número de horas 
de Atención Domiciliaria marcado en el PIA (Plan Individual de Atención).

Requisitos de Acceso 
Ser médico colegiado (o personal de los colegios o del CGCOM) asociado protector de la funda-• 
ción durante diez años ininterrumpidos.
Ser cónyuge o pareja de hecho de médico colegiado (o de personal de los colegios o del CGCOM) • 
que fue socio protector de la Fundación durante diez años ininterrumpidos.
Contar con la valoración del grado de dependencia, incluyendo en el dictamen el PIA.• 
Casos sin la valoración del grado de dependencia, será necesario contar con informe del SIVOS • 
de la Fundación.
No superar como ingresos el tope de la pensión máxima del Estado establecida para el año 2012.• 

Documentación Requerida 
Impreso de solicitud de Servicio de Atención Domiciliaria debidamente cumplimentado.• 
Fotocopia del DNI del médico colegiado.• 
Fotocopia del Libro de Familia (cuando la persona con dependencia es el cónyuge del médico • 
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colegiado).
Certificado de matrimonio o pareja de hecho (cuando la persona con dependencia es la pareja • 
del médico colegiado).
Si el cónyuge es viudo/a de colegiado: Certificado de defunción colegiado.• 
Fotocopia del dictamen con la resolución del Grado de Dependencia y el PIA emitido por la ad-• 
ministración pública competente.
Cuando no se disponga del dictamen, se aportará la fotocopia de la solicitud de la valoración del • 
grado de dependencia junto con el Informe emitido por el SIVOS de la Fundación.
Certificado del correspondiente servicio de atención en el propio domicilio emitido por la entidad • 
prestadora, con la especificación del coste/hora del servicio. Esta entidad deberá estar registra-
da/acreditada por la autoridad competente.
Envío semestral de copia de las facturas mensuales emitidas por la entidad prestadora del Servicio • 
de Atención a Domicilio.
Fotocopia de la declaración de la renta de los cuatro últimos años.• 
Comprobante bancario que garantice la titularidad de la cuenta por parte de la persona benefi-• 
ciaria de la ayuda.

Solicitudes
Plazo: del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de Lugar: Colegio Oficial de Médi-• 
cos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es

Incompatibilidades
Con la Ayuda a Plaza en Residencia de Personas Mayores.• 
Con la Ayuda para Respiro del Cuidador.• 

 

Revisión Sistemática de resultados en salud de 
antiepilépticos Genéricos frente a Marcas
Mismos resultados que nuestra revisión “Resultados en salud de marcas frente a genéricos”, disponible 
en nuestra recientemente estrenada página web: http://evalmed.es
DESTACAMOS QUE SE TRATA DE RESULTADOS EN SALUD CON ANTIEPILÉPTICOS (justo el grupo que más 
dudas provocaba, y más temores provocaba a los neurólogos).
Galo Sánchez (Oficina de Evaluación de Mediamentos SES)
 
20120410-ReSist, antiepilép [EFG vs marca], =si en inicio +Hosp si cambio 1xotro.Talati
Talati R, Scholle JM, Phung OP, et al. Efficacy and Safety of Innovator versus Generic Drugs in Pa-
tients with Epilepsy: A Systematic Review. Pharmacotherapy. 2012 Apr;32(4):314-22. doi: 10.1002/j.1875-
9114.2012.01099.x. 
 
ANTECEDENTES: Los Genéricos antiepilépticos alcanzan las concentraciones en sangre similares a las 
de medicamentos innovadores en voluntarios sanos, pero su efectividad comparativa (con resultados 
en salud) no ha sido bien evaluad. Por lo tanto, se evaluó la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad 
de innovador en comparación con los fármacos antiepilépticos genéricos. Se realizaron búsquedas 
en la base de datos MEDLINE, el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, Base de Datos 
Cochrane de Revisiones Sistemáticas, y Web de Science de los estudios que evaluaron innovador y 
genéricos antiepilépticos en pacientes con epilepsia, y que aportaban datos sobre los resultados en 
salud pre-especificados. 
 
CRITERIOS DE BÚSQUEDA: Se extrajeron datos sobre el diseño del estudio, las intervenciones y los crite-
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rios de calidad, la población de estudio, las características en el inicio de los pacientes (baseline), y 
los resultados. 
 
RESULTADOS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS: Al comparar los resultados en salud cuando se inicia el tra-
tamiento antiepiléptico con el innovador frente a iniciarlo con genérico, no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa en el porcentaje de pacientes en los que aparecen convulsiones, RR 
0,87 (IC 95%, 0,64-1,18), fuerza de la evidencia. Tampoco es relevante la diferencia entre las medias 
de frecuencia de aparición de convulsiones, Diferencia de Medias 0,03 (IC 95%, -0.08 a 0,14), fuerza 
de la evidencia baja. Ni en el porcentaje de los abandonos por falta de eficacia, RR 1,02 (IC 95%, 
0.41-2.54),  fuerza de la evidencia baja. Ni en los eventos adversos, RR 0,79 (Ic95%, 0.28-2.20), fuerza de 
la evidencia baja. Ni en las  concentraciones de farmacocinética (máximo, mínimo, o área bajo la 
curva, fuerza de la evidencia baja), ni en una miríada de eventos adversos, nivel de evidencia baja o 
insuficiente).
 
RESULTADOS EN LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES: El cambio entre las formas de fármacos antiepilép-
ticos (de innovador a genérico, de genérico a genérico[1]) puede aumentar el riesgo de hospitaliza-
ción (fuerza de la evidencia baja), la duración de la estancia hospitalaria (nivel de evidencia: baja), y 
una variable compuesta de utilización de los servicios médicos (nivel de evidencia insuficiente), pero 
no aumenta la utilización del servicios de consultas externas (fuerza de la evidencia baja). 
 
            Los datos están limitados principalmente a la carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. Los 
ensayos clínicos están limitados por el tamaño de la muestra, la naturaleza de corto plazo y la falta 
de especificación de los genéricos clasificados A (genéricos que la FDA ha considerado euivalente al 
innovador). Los estudios observacionales carecen de análisis por los los factores de confusión y tienen 
las limitaciones inherentes a este tipo de estudios (que parten de calidad de evidencia baja).
 
CONCLUSIONES DE LOS AUTORES: Con una fuerza de evidencia baja, parece que que el inicio de un 
innovador ni un fármaco antiepiléptico genérico proporciona una similar eficacia similar, tolerabilidad 
y seguridad, sino que el cambio de una forma a la otra puede estar asociado con más hospitalizacio-
nes y estancias hospitalarias más prolongadas. 
Explicación de las conclusiones
a) los antiepilépticos han sido la mayor fuente de discordia en las creencias sobre los genéricos; b) que 
las diferencias entre marcas y genéricos sólo pueden observarse en ensayos clínicos aleatorizados y 
doble ciego; c) que en los ensayos clínicos no se han encontrado diferencias estadísitcamente signi-
ficativas en las variables clínicas: aparición de convulsiones y frecuencia; d) que los ensayos clínicos 
parten de calidad de evidencia alta, pero son muy caros, y los estudios observacionales parten de 
calidad de evidencia baja (porque tienen muchos factores de confusión que quitan en los ensayos 
clínicos), y son baratos; e) que se han hecho muchos estudios observacionales y series de casos (evi-
dencia muy baja) con los antiepilépticos, con diseños de los que sólo puede extraerse una hipótesis 
para ser posteriormente probada por ensayos clínicos; f) que los estudios osbseracinales con antiepi-
lépticos han dado resultados dispares; g) que es eficaz y seguro empezar la terapia antiepiléptica con 
un genérico o con una marca, con los que se debe continuar; h) que si una vez empezada la terapia 
con un genérico, se cambia al paciente a la marca, algunos pacientes pueden necesitar ajustes con 
la marca; y, viceversa, si se les cambia de la marca al genérico, algunos pacientes pueden neesitar 
ajustes con el genérico.
 Si  esto sucede con los antiepilépticos, que son los medicamentos de farmacodinamia rápida que 
precisan el más estable nivel en sangre (antiepilépticos, anticoagulantes), con los medicamentos de 
farmacodinamia rápida que no necesitan esas exigencias (antihipertensivos), los genéricos deben ser 
seguros y eficaces. Y si esto es así, excuso decirte que los medicamentos que no son de farmacodina-
mia directa (estatinas, antidiabéticos), no representan ningún problema 
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________________________________________
[1] Obsérvese que falta de genérico a marca, pero se entiende que abarca también a éstos.

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PROFESIÓN  
OMC
El Premio se otorga para distinguir a personas destacadas en el ámbito de la Medicina y que represen-
ten los valores del profesionalismo: competencia, autoexigencia, compromiso con los pacientes y las 
organizaciones, espíritu de servicio, liderazgo, etc.

Adjuntamos PDF con las bases en la sección de Anexos

SPANDOC EXCHANGE. Convocatoria 2012 - Segundo 
semestre
 
Sigue abierta la convocatoria de estancias de dos semanas en Londres Spandoc Exchange para el 
segundo semestre de 2012. 
 
Disponemos de rotaciones en las siguientes especialidades: Medicina de Familia, Alergia, Anatomía 
Patológica, Neurofisiología Clinica-Epilepsia (para Neurólogos, Neurofisiólogos y Neurocirujanos), On-
cología, Otorrinolaringología, Psiquiatría de Adultos y Psiquiatría Infantil.
La próxima fecha límite de solicitud es el 29 de abril, para las estancias 22 julio-4 agosto, 5-18 agosto 
y 16-29 de septiembre. Los interesados en inscribirse deben enviarnos este formulario de solicitud des-
pués de leer toda la  información ofrecida en www.spandoc.com.
 
SPANDOC ENGLISH
 
Programa de estancias en Londres de dos semanas dedicadas a un curso intensivo de inglés general 
acorde al nivel del alumno, en academia acreditada por el British Council. Clases en grupos interna-
cionales, conversación en grupo y conversación individual. Más información en www.spandoc.com.
 
Nuevo: SPANDOC TIME BANK
 
Programa de estancias en Londres de dos semanas dedicadas a la visita de Rushey Green Time Bank, 
el primer banco de tiempo basado en un centro de salud; donde los médicos pueden hacer “pres-
cripción social” y los pacientes son “co-productores de salud”. De interés para profesionales sanitarios, 
trabajadores sociales y de voluntariado. Más información en www.spandoc.com.
 
 ________________________________________
 
Todos los programas incluyen alojamiento, transporte diario, docencia y apoyo integral.

XXXII Curso de Historia de Segovia Abril-Junio de 2012 
de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
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Adjuntamos PDF del programa de la misma en la sección de Anexos

194 Profesionales sanitarios del medio rural reforzarán las 
consultas urbanas
Noticia Publicada en el Norte de Castilla de 14 de abril de 2012
Adjuntamos la Noticia en la Sección de Anexos

CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs.
El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia convoca subvenciones para la realización de proyec-
tos a desarrollar durante los años 2011-2012 por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.-  ONGs de las que alguno de sus miembros sea colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a 

fecha de la convocatoria.
2.-  ONGs legalmente constituídas en España y que dispongan de la organización, estructura técni-

ca y capacidad suficiente y necesaria para garantizar el cumplimiento de la actividad objeto 
de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.-  La cantidad destinada a esta subvención será de mil seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los 

presupuestos del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo que representa el 0,7% 
de dichos presupuestos. 

2.-  Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o ser distribuída entre varias. 
3.-  Esta subvención será compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad teniendo en 

cuenta que la subvención total no podrá superar el coste de la actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la realización de la actividad subvenciona-

ble.
2.-   Servicios técnicos y profesionales que no formen parte de la ONG solicitante y sean necesarios 

para la ejecución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
1.-  Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, de Médicos de Segovia por el colegiado 

que represente a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.-  El plazo de presentación será de treinta días a contar desde la publicación de esta convoca-

toria en la página web del Colegio.
3.-  El resto de la documentación necesaria se presentará según modelos de Anexos II, III, IV y V.

COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por el Vicepresidente 1º, el Tesorero y un vocal de la Junta 
Directiva de este Colegio así como por el Director Gerente de la Fundación Científica Colegio de Mé-
dicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras un proceso de valoración de las solicitudes 
recibidas, para lo que se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
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1.-  Proyectos que guarden relación con actividades sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.-  Proyectos que guarden relación con otro tipo de actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.-  Experiencia previa de la ONG en proyectos relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.-  Grado de implicación económica de la ONG en el proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.-  Valoración económica global del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos).
6.-  Descripción y pertinencia del proyecto y de las actividades previstas (hasta un máximo de 15 

puntos).
7.-  Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la población afectada (hasta un máximo de 

10 puntos).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA: La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio Oficial de Médicos de Segovia entre los días 
15 y 20 de junio del presente año y la entrega de la misma se efectuará en el acto social que tendrá 
lugar con motivo de la fiesta de la Patrona el próximo día 27 de junio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce meses de plazo a contar desde el 1 de Julio del presente año.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.-  Elaboración de una memoria sobre las actividades que han sido necesarias para llevar a cabo 

el proyecto subvencionado, según anexo IV.
2.-  Documentación justificativa del gasto realizado, según anexo V, teniendo la obligación la ONG 

adjudicataria, de devolver las cantidades no gastadas en el proyecto.
3.-  Ambos documentos deberán ser remitidos a la secretaría del Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia durante los meses  de Julio y Agosto del año próximo indicando en el sobre “Ejecución 
Proyecto ONG”.

Puedes descargar los anexos a cumplimentar sobre estas Subvenciones en la web en la dirección 
siguiente: http://www.comsegovia.com/ongs.html

El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

http://www.comsegovia.com/ongs.html
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El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

Ofertas de Viajes Halcón los Colegiados
Adjuntamos fichero con las ofertas en la Sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EzEQUIEL GONzALEz, 30
SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO:

TELÉFONO 921 46 08 00 · EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A 

SARA ROCALBA MÉNDEz TLF: 921 41 32 40 
O ENVIAR CV A PSO OBISPO QUESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA

Ofertas de empleo para Europa
ARAGON RECRUITMENT & TRAININGCENTER DEL GRUPO HOFFMAN SL

Especialistas en personal de Sanidad para el Norte de Europa
BUSCAMOS PARA NUESTROS SOCIOS EN ALEMANIA, SUIZA Y AUSTRIA ESPECIALISTAS DE TODAS LAS RA-
MAS Y MÉDICOS qUIENES qUIERAN HACER LA ESPECIALIDAD (MIR) EN ALEMANIA, SUIZA O AUSTRIA.

EL SALARIO DE UN ESPECIALISTA SERá A PARTIR DE € 100.000 BRUTOS POR AñO Y LOS MÉDICOS HACIEN-
DO LA ESPECIALIDAD A PARTIR DE € 48.000 EUROS BRUTOS POR AñO. 

SON CONTRATOS CON HOSPITALES O CLÍNICAS PRIVADAS. PARA PODER EMPEzAR DE TRABAJAR ES RE-
QUERIDO UN NIVEL DE ALEMáN DE B2.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA ALEMANIA SÓLO ESTá ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN OBTENIDO SU TÍTULO DE MEDICINA EN UN PAÍS DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA O PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIONALIDAD DE UN PAÍS DE LA CE 
HAYAN TRABAJADO COMO MÍNIMO 3 AñOS COMO MÉDICO EN ESPAñA DÓNDE SU TÍTULO HA SIDO 
HOMOLOGADO.

http://www.comsegovia.com/ongs.html
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BUSCAMOS PARA NUESTRO SOCIO EN NORUEGA MÉDICOS DISPUESTOS  A TRASLADARSE DURANTE COMO 
MíNIMO DOS AñOS A ESCANDINAVIA (ESPECIALISTAS DE TODAS LAS RAMAS: EN ESPECIAL RADIÓLOGOS, 
PEDIATRAS Y PSIqUIATRAS).

LOS CONTRATOS SON CON HOSPITALES DEL ESTADO, CLÍNICAS PRIVADAS O AYUNTAMIENTOS. 

EL PAQUETE DE RECLUTAMIENTO INCLUYE UN CURSO DE 24 SEMANAS  DE APRENDIzAJE DEL IDIOMA NO-
RUEGO EN ESPAñA, AYUDA PARA ENCONTRAR UNA VIVIENDA Y AYUDA PARA ENCONTRAR COLEGIO 
PARA SUS HIJOS ETC.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA NORUEGA SÓLO ESTA ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE UNO DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN  OBTENIDO SU TÍTULO DE 
MEDICINA EN UN PAÍS DE LA COMUNIDAD EUROPEA O BIEN PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIO-
NALIDAD DE UN PAÍS DE LA CE HAYAN TRABAJADO UN MÍNIMO 3 AñOS COMO MÉDICO EN ESPAñA, 
PAÍS DE HOMOLOGACIÓN DE SU TÍTULO.

LOS SALARIOS DEPENDERáN DE SU ExPERIENCIA LABORAL Y ESPECIALIDAD PERO TODO SEGÚN LAS NOR-
MAS DEL SECTOR DE SANIDAD EN EL PAÍS ESCANDINAVO (ESPECIALISTAS A PARTIR DE € 97.000 BRUTOS 
ANUALES).

BUSCAMOS PARA NUESTROS SOCIOS EN HOLANDA OFTALMÓLOGOS, DERMATÓLOGOS, PSIqUIATRAS, 
ESPECIALISTAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS (CON EL MASTER), ANESTESISTAS, ESPECIALISTAS DE APA-
RATO DIGESTIVO.

SON CONTRATOS CON HOSPITALES O CLÍNICAS/EMPRESAS PRIVADAS. PARA PODER ENTRAR EN EL PRO-
CESO DE RECLUTAMIENTO ES NECESARIO UN NIVEL DE INGLÉS  DE B2.

SE OFRECE CURSO DE HOLANDÉS ANTES DE EMPEzAR DE TRABAJAR EN ESPAñA A CARGO DE LA EM-
PRESA.

EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO PARA HOLANDA SÓLO ESTá ABIERTO PARA PERSONAS CON NACIO-
NALIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y QUE HAYAN OBTENIDO SU TÍTULO DE MEDICINA EN UN PAÍS DE 
LA COMUNIDAD EUROPEA O PERSONAS QUIENES TENIENDO LA NACIONALIDAD DE UN PAÍS DE LA CE 
HAYAN TRABAJADO COMO MÍNIMO 3 AñOS COMO MÉDICO EN ESPAñA DÓNDE SU TÍTULO HA SIDO 
HOMOLOGADO.

MAS INFORMACIÓN: 
FACEBOOk: ARAGONRT
TWITTER:ARAGONRT
ART@qUIEROTRABAJARENHOLANDA.COM
www.qUIEROTRABAJARENHOLANDA.COM

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO
GLOBALMEDIREC – DEVONSHIRE HOUSE RECEPTION, MANOR WAY, BOREHAMWOOD, WD6 1QQ EN-
GLAND

WWW.GLOBALMEDIREC.COM
EURES NO. 5-0818-837
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GLOBALMEDIREC OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MÉDICOS EN HOSPITALES EN EL NHS (SERVI-
CIO DE SALUD PÚBLICA) EN EL REINO UNIDO. 

ACTUALMENTE ESTAMOS BUSCANDO: 

15 MEDICOS DE URGENCIAS 

SE TRATA DE PUESTOS DE TRABAJO PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO, CON 1 AñO DE CONTRATO 
INICIAL. EL SUELDO ES DE ENTRE £ 45.000 Y 68.000 LIBRAS AL AñO PARA LAS HORAS DE TRABAJO NO 
ExCEDERá DE 48 HORAS A LA SEMANA. 

LOS HOSPITALES ESTáN EN EL NORTE DE LONDRES Y EAST MIDLANDS, CERCA AL AEROPUERTO DE LUTON, 
QUE ES UN ExCELENTE LUGAR PARA EL REGRESO EN ESPAñA PARA EL FIN DE SEMANA: 

INICIARá VUELOS DIRECTOS DE BAJO COSTE A LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAñOLOS. 

GLOBALMEDIREC CONCERTAR ENTREVISTAS TELEFÓNICAS, 
ASISTENCIA PARA EL REGISTRO DE GMC (COLEGIO MÉDICOS INGLÉS), 
Y TODA LA LOGÍSTICA DE TRASLADAR AL REINO UNIDO. 
LA ASISTENCIA DE GLOBALMEDIREC ES COMPLETAMENTE GRATIS POR LOS MEDICOS 

PARA MáS INFORMACIÓN, FAVOR DE ENVIAR SU CURRICULUM VITAE A: 

EMMA KEELER HEAD OF INTERNATIONAL RESOURCING – GLOBALMEDIREC 
EMMAKEELER@GLOBALMEDIREC.COM +44 203 2392699 +44 7881 590203
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
El El área del Reumatología del hospital 
atendió más de 7.000 consultas en 2011
La Sociedad Castellano-Leonesa de Reu-
matología (SOCALRE) revisa hoy en Segovia 
nuevas terapias biológicas, así como en los 
últimos avances sobre osteoporosis.
El Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2012 página 19

El equipo del área de Reumatología del 
Complejo Hospitalario de Segovia, formado 
por tres reumatólogos, una enfermera y un 
auxiliar de enfermería, atendió el pasado año 
7.025 consultas. Además, el pasado año los 
profesionales del centro de Atención Espe-
cializada aplicaron 586 ciclos intravenosos en 
Hospital de Día y más de 500 procedimientos 
reumatológicos entre ecografías articulares, 
capilaroscopias, artrocentesis, infiltraciones y 
análisis de liquido articular. 
El reumatólogo del Hospital General, Pablo 
Zurita ha asegurado que las nuevas tera-
pias “han supuesto un importante avance 
en el tratamiento del paciente reumático, 
pero suponen un significativo gasto sanita-
rio”. Durante el 2011, el gasto farmacéutico 
para Reumatología del Hospital General de 
Segovia ascendió a 1.400.789 euros en pa-
cientes externos y 481.206 euros en pacientes 
ambulantes. 
La Artritis Reumatoide fue la principal respon-
sable de este gasto, seguido de la Espondilitis 
Anquilosante, la Artritis Psoriásica, Osteoporo-
sis severas y otras enfermedades autoinmunes 
menos frecuentes como el Lupus Eritematoso 
o la Esclerosis Sistémica.
El elevado volumen de actividad que los 
hospitales de la región soportan, unido a la 
falta de especialista es uno de los temas de 
análisis del xIII Congreso Anual de la Socie-
dad Castellano y Leonesa de Reumatología 

(Solcare), que ayer y hoy se desarrolla en el 
Parador de Segovia. En la reunión científica 
se revisarán nuevas terapias biológicas para 
el tratamiento de las enfermedades reumá-
ticas, así como en los últimos avances sobre 
conectivopatías y osteoporosis.

Sáez incide en que el ajuste estatal en 
sanidad se destinará a reducir el gasto
El Adelantado de Segovia de 14 de abril de 2012 página 27

El PSOE piensa que si la Junta debe asumir 
entre 600 y 700 millones del recorte de los 
10.000 millones propuestos desde Moncloa, 
el «desastre estará asegurado»
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez 
Aguado, explicó ayer que los 7.000 millones 
de ahorro previstos por el Gobierno central 
en la cartera de Sanidad para este año se 
traducirán en medidas de reducción del gas-
to y no en una rebaja de los ingresos que des-
tina a las comunidades autónomas. «Se está 
planteando qué medidas se pueden poner 
en marcha» para lograr este objetivo. «No 
hay que confundir términos. Son ahorros a 
partir de medidas que no conocemos».

El consejero, que realizó estas declaraciones 
en respuesta a la portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista en las Cortes, Mercedes 
Martín, explicó que todavía desconoce qué 
planes y estrategias se pondrán en marcha y 
que confía poderlas tratar en la próxima re-
unión del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS), que se celebra-
rá el próximo miércoles, 18 de abril. En todo 
caso, cerró las puertas a menoscabar la ca-
lidad de la prestación, a cerrar centros y re-
ducir plantillas, aunque dejó abierta la puer-
ta al copago farmacéutico en función de la 
rentas, decisión que debe tomar el Gobierno 
central.

Sáez Aguado explicó que a través del mode-
lo de financiación los Presupuestos Generales 
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del Estado para 2012 mantienen las aporta-
ciones a las comunidades autónomas, lo que 
en «un contexto tan difícil es buena noticia». Si 
bien, reconoció una posible reducción, cuyo 
impacto no conoce, a través de las transfe-
rencias finalistas. De afectar a la Comunidad, 
lo haría en un 0,16 por ciento del total de su 
presupuesto, lo que «no es una significativa 
reducción».

Antes de concluir, reprochó al PSOE sorpren-
derse por este anuncio, cuando hace unos 
meses propuso a la Consejería una batería 
de medidas para reducir en 1.000 millones 
su presupuesto. Además, les recordó que de 
haber seguido su política de apertura de hos-
pitales comarcales, hoy en Castilla y León se 
estaría hablando de cerrar centros.

Temores socialistas. En este sentido, la vice-
portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, 
Ana Redondo, consideró que «el desastre 
está asegurado» si la Junta debe ajustar en-
tre 600 y 700 millones en educación y sanidad 
en el recorte de 10.000 millones propuestos 
por el Gobierno central. Redondo aprovechó 
para reeditar la petición de un pacto por la 
educación.

Ante lo que calificó de «improvisación del 
PP», por presentar unos presupuestos y des-
pués informar de una modificación a la baja 
de 10.000 millones en educación y sanidad, 
la ‘número dos’ del Grupo Socialista estimó 
que el ajuste en la Comunidad, del que infor-
mó ayer el consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, llevará al cierre de plantas 
en los hospitales y de centros educativos.

«No hay que lanzar esos mensajes sin tenerlo 
claro y en qué», aseveró Redondo, quien pi-
dió al Gobierno, a la Junta y al PP «claridad, 
certeza y sinceridad» en sus propuestas. En 
materia de educación, se remitió al pacto 
que plantea la sectorial socialista de Educa-
ción en una enmienda, en la que se pide la 

implicación de toda la comunidad educati-
va para asegurar la enseñanza pública con 
independencia de coyunturas económicas. 
«Vamos a intentar un pacto por la educa-
ción», concluyó

Castilla y León soporta un déficit de 
especialista en Reumatología
La incidencia global del conjunto de enfer-
medades reumáticas alcanza al 30 por cien-
to de la población, pero algunas patologías 
llegan a más del 80 por ciento. 
El Adelantado de Segovia de 15 de abril de 2012 página 17

La comunidad de Castilla y León sufre défi-
cit de especialistas en Reumatología y, a la 
vez, es una región en la que la incidencia de 
las enfermedades reumatológicas va en au-
mento por el alto porcentaje de población 
envejecida que tiene, según advierten des-
de la Sociedad Castellano-Leonesa de Reu-
matología (SOCALRE) que celebra su xxIII 
Congreso Anual en el Parador de Segovia. 
El presidente de la Sociedad Castellano-Leo-
nesa de Reumatología (SOCALRE), Pablo Val-
dazo, ha indicado que actualmente Castilla 
y León cuenta con 35 reumatólogos que de-
ben atender a una población no sólo enveje-
cida, sino también muy dispersa, puesto que 
es la comunidad autónoma más extensa del 
país. 
Según los estándares la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la cifra ideal de especialis-
tas se encuentra en uno por cada 50.000 ha-
bitantes, “lo que en Castilla y León se traduce 
en al menos 50 reumatólogos. Teniendo en 
cuenta las cifras actuales, el déficit es consi-
derable”, explica Valdazo. 
El porcentaje de cobertura de plazas de es-
pecialistas necesarios se situaría en un 70 por 
ciento por ciento, y faltarían 15 expertos. En 
el Hospital General de Segovia trabajan tres 
reumatólogos que en 2011 atendieron 7000, 
aplicaron 586 ciclos intravenosos en Hospital 
de Día y más de 500 procedimientos reuma-
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tológicos entre ecografías articulares, capila-
roscopias, artrocentesis, infiltraciones y análi-
sis de liquido articular. 
Por otra parte, Pablo Valdazo ha indicado en 
Segovia que el porcentaje medio de inciden-
cia de las enfermedades reumáticas supera 
el 30 por ciento de la población, teniendo 
en cuenta que hay patologías graves muy 
poco frecuentes (menos de un uno por cien-
to) y otras que prácticamente tocan a toda 
la poblaciónLas más frecuentes son artrosis y 
osteoporosis.
“La mayor parte de la población ha tenido 
un proceso reumático en la vida. Por ejem-
plo, la incidencia de lumbalgia es muy alta, 
prácticamente el 80 por ciento de la pobla-
ción ha tenido una lumbalgia, pero suelen ser 
procesos autolimitados, leves, y controlados”, 
ha comentado el presidente de la Sociedad 
Castellano-Leonesa de Reumatología (SO-
CALRE).

Basta de picores y estornudos 
El Norte de Castilla de 15 de abril de 2012 páginas 2 y 3

Los alergólogos abogan por la vacuna como 
la vía más eficaz para erradicar las molestias 
La primavera será «más larga» para los alér-
gicos por culpa de la polución y el cambio 
climático, según los expertos 

LAS ALERGIAS
Qué son. Las alergias son respuestas exage-
radas del sistema inmunológico al entrar en 
contacto con determinadas sustancias, lla-
madas alergenos. Su aparición se recrudece 
en primavera, porque uno de los grupos de 
alergenos más frecuentes son los pólenes.
Causas. Se sospecha una predisposición he-
reditaria a las alergias, lo que significa que un 
niño cuyos padres son alérgicos probable-
mente desarrolle alguna de sensibilización. El 
70% de los asmáticos tienen una base alérgi-
ca.
Síntomas. Ojos rojos, el picor y la mucosidad 

acuosa en la nariz, la aparición de urticaria 
(picor) o eccemas en la piel, así como ata-
ques de tos o incluso de asma. También se 
dan diarreas y dolor abdominal. El 50% de las 
rinitis alérgicas desarrollan asma.

Al polen. La más frecuente. Provoca estornu-
dos, picores nasales y oculares, lagrimeo, tos 
y dificultades respiratorias, e incluso diarreas 
o dolor abdominal. El tratamiento pasa por el 
uso de antihistamínicos, antiinflamatorios y la 
vacunación.

A los insectos. Los que más reacciones alér-
gicas provocan son los de la familia de los hi-
menópteros (abeja, avispa y avispón).

A los ácaros del polvo. Pequeños parásitos 
que se alimentan de escamas dérmicas y 
hongos. Para combatirlos es necesario extre-
mar la limpieza y la aireación en el hogar.

A los animales. La principal fuente de alerge-
nos son las proteínas que se encuentran en 
la caspa y la orina de los animales. Provocan 
reacciones cutáneas y respiratorias. La única 
forma de evitarlas es alejándose de los ani-
males domésticos.

A los alimentos. Algunos, como la leche, el 
huevo, pescado o marisco, provocan reac-
ciones alérgicas cutáneas y respiratorias.

A los fármacos. En ocasiones el sistema inmu-
ne reacciona produciendo sustancias quími-
cas que provocan reacciones.

La consulta de alergología del Hospital Ge-
neral atiende entre 300 y 350 pacientes 

El tratamiento más específico para comba-
tir la alergia es la inmunoterapia. Lo afirma el 
presidente de la Sociedad Castellana y Leo-
nesa de Alergología e Inmunología Clínica, 
Carlos Cuesta, que en estas fechas multipli-
ca su trabajo entre sus consultas de Segovia 
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y Valladolid. El médico apuesta claramente 
por la vacunación, siempre que sea realiza-
da por un profesional alergólogo. 

Precisamente esta organización profesional 
sanitaria ha escogido tierras segovianas para 
desarrollar, entre mañana y el sábado, su tri-
gésimo quinto congreso autonómico. En dos 
intensas jornadas de ponencias y debates, 
los especialistas de la región intercambiarán 
opiniones, estudios, experiencias y abordarán 
diversas temáticas relacionadas con un pro-
blema ‘clásico’ que florece cada vez que lle-
ga la primavera y que afecta a entre el 25% y 
el 30% de la población: las alergias.

Y la incidencia va en aumento. En pocas dé-
cadas cuatro de cada diez ciudadanos pue-
den llegar a sufrir los rigores de la patología. 
Los expertos calculan que en veinte años se 
ha duplicado el número de afectados. Los 
hábitos de vida y el reordenación del mapa 
demográfico que concentra más y más po-
blación en entornos urbanos han contribuido 
a ello. 

Hay informes que sitúan a las ciudades como 
los lugares más propensos a este tipo de 
afecciones frente a la menor incidencia en el 
ámbito rural. De hecho, se estima que uno de 
cada cuatro residentes en una zona urbana 
padece alguna alergia, cuando la propor-
ción baja al 15% en el medio natural.

En esta línea, la contaminación y el cambio 
climático son dos factores que agravan la 
sintomatología de las alergias, por lo que los 
especialistas del comité de Aerobiología de 
la Sociedad Española de Alergología e Inmu-
nología Clínica vaticinan una «primavera lar-
ga» para los sufridos pacientes.

25 años en Segovia 
Así, los participantes en el congreso segovia-
no analizarán esta problemática sociosanita-
ria desde distintos prismas, poniendo el foco 

de atención en las reacciones de algunos 
tratamientos farmacológicos y, sobre todo, 
en los avances alcanzados en la inmunotera-
pia. Además, la cita servirá para celebrar los 
25 años que cumple el servicio de Alergolo-
gía del Hospital General.

Con la incorporación en los últimos diez años 
de dos especialistas, el departamento ha lo-
grado reducir las esperas, mejorar la atención 
y agilizar el ritmo de las consultas, explica la 
doctora responsable del área, Isabel Este-
ban. La cartera de pacientes a la que presta 
asistencia oscila entre 300 y 350 personas. 

Por fortuna, «Segovia no es el territorio de 
Castilla y León más proclive» para que los 
alérgicos padezcan con más severidad los 
rigores de la patología, matizan los especia-
listas para alivio de los afectados por los pi-
cores y los estornudos típicos del cuadro sin-
tomático.

El congreso enfocará buena parte de su ac-
tividad en defender y difundir las bondades 
de la vacunación preventiva. «Los alérgicos 
tienen asumida la enfermedad y muchos no 
saben que hay un tratamiento que es la in-
munoterapia», subraya Isabel Esteban. Por lo 
tanto, hay solución y cura para el mal y no 
solo existe el alivio farmacológico y sintomáti-
co cada vez que afloran las molestias. 

La administración de la vacuna está admiti-
da por la Organización Mundial de la Salud, 
recuerda la doctora segoviana. Las conclu-
siones del organismo internacional avalan los 
beneficios sanitarios que a posteriori brinda la 
inmunoterapia aplicada de forma periódica, 
antes de las épocas más rigurosas y severas 
de las alergias, durante un tiempo que puede 
rondar entre los tres y cinco años, calcula Isa-
bel Esteban. La vacunación -insiste la facul-
tativa del Hospital General- se ha destapado 
como un método «eficaz para curar enfer-
medades respiratorias de origen alérgico».
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80% de éxito 
El éxito del abordaje de las alergias mediante 
la inmunoterapia ronda el 80% de los casos, 
subraya Isabel Esteban, quien agrega que 
esta opción también suma la rebaja de la 
fastidiosa sintomatología que sufren los pa-
cientes en un porcentaje similar. En lo que 
respecta al 20% restante que no mejora con 
la vacunación, los expertos «investigan en la 
actualidad con alergenos recombinantes», 
precisa la segoviana. 

Sáez defiende que las medicinas se 
paguen en función de la renta para 
«reforzar una sanidad pública»
El Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2011 página 23

«Cuando un gran banquero se jubila no pare-
ce lógico que no pague, mientras que tam-
poco parece lógico que un parado pague», 
aseveró el consejero autonómico

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, de-
fendió la decisión de reordenar el coste que 
se paga por los medicamentos en función de 
la renta y no de la actividad porque «el mo-
delo no se ha tocado desde el franquismo». 
Según lo acordado en el Consejo Interterri-
torial de Sanidad, los pensionistas con rentas 
medias anuales de 18.000 euros pagarán un 
máximo de ocho mensuales y los que cobren 
más hasta 18 euros.

«Hasta ahora las personas activas aportaban 
el 40% y los pensionistas nada, pero desde el 
franquismo ha pasado mucho tiempo y con-
viene modificar y actualizar las cosas», opinó 
el consejero. «Nos parece razonable que la 
aportación no dependa de ser activo o pen-
sionista sino del nivel de renta», añadió Sáez, 
y puso como ejemplo que «cuando un gran 
banquero se jubila no parece lógico que no 
pague, mientras que tampoco parece lógi-
co que un parado pague».

Así, entre las medidas acordadas y presenta-
das por la ministra Mato, figura la gratuidad 
de los medicamentos para los parados que 
no cobran prestación, así como para los be-
neficiarios de pensiones no contributivas o 
casos excepcionales de rentas muy bajas.

Medidas que, a juicio del consejero, «suponen 
reforzar el modelo de la sanidad pública es-
pañola, que seguirá siendo universal, gratuita 
y de calidad». «Y eso es lo más importante», 
añadió, porque «se habían suscitado muchos 
debates sobre la privatización o el copago». 
En cualquier caso, el responsable de Sani-
dad consideró prematuro realizar un cálculo 
de lo que supondrán estas nuevas medidas 
en la Comunidad y prefirió esperar a que sea 
aprobado en el Consejo de Ministros.

Los datos en la Comunidad. Alrededor de 
85.000 desempleados sin prestación de 
Castilla y León y los que perciban rentas mí-
nimas de inserción no pagarán nada por los 
medicamentos a partir del verano. Sin em-
bargo, los 591.000 pensionistas de la Comu-
nidad comenzarán a costearse los fármacos, 
aunque lo harán en función de su renta y 
también en el plazo de unos dos meses.

De esta forma, los pensionistas de la Comuni-
dad, que perciben una prestación media de 
804 euros, tendrán que pagar 8 euros men-
suales si reciben rentas anuales inferiores a los 
18.000 euros, y 18 euros, los que perciban en-
tre 18.000 y 100.000 euros. Además, aquellos 
que vivan con rentas superiores a los 100.000 
euros aportarán como máximo 60 euros al 
mes. Las cantidades abonadas que superen 
las barreras fijadas serán devueltas semes-
tralmente. El gasto en fármacos de Castilla y 
León ronda los 1.000 millones, lo que supone 
el 10% del presupuesto de la Junta. De ellos, 
700 millones corresponden a las medicinas 
dispensadas en las farmacias  y el resto a la 
farmacia hospitalaria.
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Además, España pretende acabar con el tu-
rismo sanitario, que afecta sobre todo al sur y 
arco mediterráneo. «De acuerdo con el Tribu-
nal de Cuentas, casi 700.000 extranjeros dis-
frutan de nuestra sanidad sin que se facture», 
apuntó Sáez. Pero Castilla y León sí se podrá 
beneficiar del nuevo Fondo de Garantía Asis-
tencial (FOGA), que se crea para compensar 
la atención sanitaria de residentes en comu-
nidades limítrofes

Los jubilados pagarán ahora entre 8 y 18 
euros por sus medicamentos
Sanidad quiere ahorrar 7.000 millones con las 
nuevas medidas sanitarias.
El Adelantado de Segovia de 19 de abril de 2011 página 29

La sanidad española entró este miércoles en 
una nueva etapa. La necesidad imperiosa 
de recortar 7.000 millones para cumplir con 
el objetivo de déficit desembocó en un co-
pago farmacéutico o «reordenamiento» de 
los servicios existentes, como lo denominó 
Ana Mato. La ministra explicó a los conseje-
ros en la Comisión Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS) las líneas maestras 
del real decreto que aprobará el Consejo de 
Ministros mañana viernes y que tiene como 
objetivo último el ahorro de esos millones de 
euros a través de la flexibilización de los re-
cursos humanos, consolidar una central de 
compras o poner fin al turismo sanitario.
Y una de las trazas del proyecto es acabar 
con la gratuidad de los medicamentos para 
los pensionistas españoles. Todos ellos, unos 
ocho millones de españoles, tendrán que pa-
gar algo por los fármacos que consuman.
El proyecto, que acordaron Ejecutivo y co-
munidades, establece que cerca de ocho 
millones de pensionistas (en su gran mayoría 
jubilados) que ganan menos de 18.000 euros 
anuales pagarán al mes un 10% de sus fárma-
cos, con un máximo de 8 euros por sus me-
dicamentos. Aquellos que perciben más de 
18.000 euros, tendrán que abonar 18 euros. Si 

los usuarios gastan más que esos dos topes, la 
administración abonará la diferencia.

Uno de los mecanismos elegidos para devol-
ver el dinero es la tarjeta electrónica, a través 
de un chip que recoge todos los datos del 
paciente, aunque todavía no está implanta-
da en todas las regiones.

También tendrán que pagar la inmensa ma-
yoría de la población activa, algo más de 7,9 
millones de personas que ganan menos de 
100.000 euros al año. Ahora abonarán la mi-
tad del precio del medicamento, en vez del 
40% como hasta ahora. La subida alcanzará 
el 60% para las 250.000 personas que superan 
los seis dígitos de renta anual. Quedan exen-
tos de pagar los parados sin prestaciones y 
las personas con pensiones no contributivas.
En cambio, los enfermos crónicos seguirán 
pagando una décima parte de sus medica-
mentos.

Las disculpas
La ministra de Sanidad, en una comparecen-
cia rodeada de consejeros de todos los co-
lores políticos, pidió «disculpas» por esta de-
cisión pero recalcó que era necesaria para 
mantener la gratuidad de la «asistencia sa-
nitaria a todos los españoles». Además, la mi-
nistra rechazó que esta medida tuviera afán 
recaudatorio. «Puede suponer 1,5% más», 
comentó, para añadir que si hubieran queri-
do llenar las arcas públicas hubieran puesto 
una tasa de un euro a las recetas, como hizo 
la Generalitat de Cataluña. En ese caso, la 
administración hubiera recaudado unos 800 
millones.
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El Hospital General asumirá la realización 
de todas las operaciones de cataratas
Las operaciones de varices y las sustituciones 
de cadera y rodilla que no se realicen en el 
Hospital General, se llevará a Madrid.
El Adelantado de Segovia de 20 de abril de 2012 página 9

La Gerencia de Salud de área de Segovia ha 
resuelto este mes de abril la contratación de 
procedimientos quirúrgicos que derivará a 
centros privados a lo largo de este año para 
cumplir la lista de intervenciones del Hospital 
General. En el proceso de 2012 destaca la 
ausencia de conciertos relacionados con las 
operaciones de cataratas, que durante años 
han acaparado el mayor bloque de interven-
ciones derivadas a clínicas privadas e incluso 
en el ejercicio de 2007 fue el único objeto de 
un contrato externo. Ese año Sacyl contrató 
499 operaciones de cataratas con el Hospital 
La Misericordia. 

Otro dato significativo es que este centro, 
Hospital La Misericordia-Recoletas de Segovia 
que durante años ha llevado a cabo un ele-
vado número de intervenciones del Hospital 
General, incluyendo casos de Traumatología, 
se ha quedado sin ninguna adjudicación en 
2012, a pesar de optar a varios contratos y ser 
él único candidato de Segovia. 

Los principales paquetes de actividad qui-
rúrgica se han concedido a clínicas de Ma-
drid, concretamente a los centros Quirón y La 
Moncloa.

Respecto a las operaciones de cataratas, 
el gerente de salud de Segovia, Carlos Sanz 
Moreno, ha indicado que Hospital General 
pretende sacar adelante toda la actividad 
este año con recursos propios, y esta es la 
tendencia a seguir de forma general en to-
das las especialidades para que los concier-
tos privados sean un recurso excepcional. En 
cuanto a los destinatarios de los contratos, 

Sanz Moreno, se ha limitado a decir que “las 
adjudicaciones se dan a las mejores ofertas”, 
tras hacer una valoración global y teniendo 
en cuenta parámetros económicos y de ca-
lidad asistencia.

Sacyl ha contratado la realización de 22 ope-
raciones de sustitución de cadera y de rodilla 
al Hospital Universitario Quirón de Madrid por 
un importe 104.200 euros. También ha con-
tratado la realización de seis operaciones de 
amígdalas y adenoides, así como otras 42 de 
varices con la Clínica Moncloa por valor de 
30.700 euros. Un total de 23 procesos de ciru-
gía oral menor, de complejidad especial, se 
realizarán en el Hospital Recoletas de Castilla 
y León, de Valladolid, por importe de 2.962 
euros, y el Instituto Universitario de Oftalmo-
logía Aplicada (IOBA) se ocupará de efec-
tuar cinco vitrectomías(cirugía ocular para 
extraer el vítreo), que suponen el pago de 
7.925 euros por parte de la Administración sa-
nitaria.

Logopedia 
Además, el día 4 de abril, el gerente Carlos 
Sanz también ha formado la adjudicación 
de los contratos para atender procesos de 
rehabilitación. En concreto, Sacyl ha contra-
tado al Hospital Recoletas de Burgos para 
que lleve dos casos de rehabilitación respira-
torias, por 561 euros, a Segovia Médica para 
55 procesos de rehabilitación cardiovascular 
y logopedia, por importe de 3.844 euros, y al 
centro José Luis Puente Cuéllar, para 82 pro-
cesos de logopedia, por 37.666 euros.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
El Tribunal de Cuentas constata un abuso 
‘deliberado’ de extranjeros en la sanidad
Habla de visitas para recibir atención médica 
y no por una estancia temporal
Destaca el caso de los portugueses en las 
provincias de Badajoz o Pontevedra
También cita a Francia y critica el cómputo 
de los turistas británicos
Denuncia que no se cobra por más de 120.000 
pensionistas empadronados
Publicado en el Mundo.es el 17 de abril de 2011

Hay un uso abusivo “deliberado” del sistema 
sanitario español por parte de extranjeros, 
según destaca el Tribunal de Cuentas en un 
informe de fiscalización sobre la atención sa-
nitaria a personas no españolas.

El Tribunal ha detectado que el número de 
facturas emitidas a ciudadanos de Francia y 
Portugal “supera significativamente el prome-
dio” del resto de los países de la Unión Euro-
pea y que las prestaciones sanitarias presta-
das se concentran en las provincias limítrofes 
de Badajoz y Pontevedra.

Es decir que, advierte, existe un “importan-
te” número de ciudadanos portugueses que 
se trasladan a España “de manera delibe-
rada” para recibir atención médica y no se 
encuentran en estancia temporal en España, 
lo que “desnaturaliza el objetivo de la Tarjeta 
Sanitaria Europea, que sólo debe usarse de 
manera coyuntural.

El órgano fiscalizador recomienda reducir la 
burocracia para agilizar la gestión y los co-
bros

España sólo emite facturas por un total de 

103.672 pensionistas a sus países de origen 
mientras que, según el Instituto Nacional de 
Estadística, el número de pensionistas ex-
tranjeros empadronados es España alcanza 
los 231.364, lo que arroja una diferencia de 
127.692 personas por las que España no per-
cibe ninguna cuota.

Otro de las deficiencias del sistema español 
de atención a pacientes extranjeros son los 
fallos en el uso del programa diseñado exclu-
sivamente para ello y que, entre 2006 y 2010, 
evitó que se emitiesen facturas por importe 
de 51.306 euros.

España, receptor de turistas y residentes ex-
tranjeros
En 2009 España facturó 441,1 millones de 
euros a 26 países de la Unión Europea más 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, por 
la asistencia médica prestada a ciudadanos 
de estos países, mientras que el gasto que su-
puso la asistencia de españoles en el extran-
jero sumó 46,2 millones de euros.

Esta diferencia, según señala el Tribunal de 
Cuentas en el informe de fiscalización sobre la 
atención sanitaria a extranjeros, solo obede-
ce a que “España es un país eminentemente 
receptor de turistas y residentes extranjeros”.
Además, en su informe el Tribunal de Cuentas 
ha detectado deficiencias en el intercambio 
de información entre el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión (en lo que afecta a las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

Estos fallos en el intercambio de información 
-que ya han sido subsanados, según el pro-
pio Tribunal- incidieron “negativamente” en 
la eficacia y eficiencia de la gestión de la 
facturación emitida a España y causó pérdi-
das de unos 20 millones de euros entre 2007 
y 2008.
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Esto se debió, explica, a la emisión de fac-
turas a Reino Unido en función del número 
medio de turistas que llegaban a España, y 
no según el coste efectivo del tratamiento re-
cibido por sus ciudadanos.

Extranjeros sin recursos
En su informe también hace hincapié en el 
“elevado coste económico” que supone la 
asistencia sanitaria a extranjeros sin recursos 
económicos suficientes.

Este colectivo, que suma 453.349 personas, 
costó en 2009 a la arcas del Estado 451,48 mi-
llones euros, ante lo que el Tribunal de Cuen-
tas considera que el Gobierno debe impulsar 
las medidas legislativas necesarias para que 
el citado coste recaiga sobre los países de 
origen de los pacientes.

El órgano fiscalizador recomienda además al 
sistema sanitario español reducir la burocra-
cia con el fin de agilizar la gestión y los cobros 
de las facturas pendientes.

Tratamientos fuera del sistema
El Tribunal de Cuentas no sólo detecta un uso 
abusivo “deliberado” del sistema sanitario es-
pañol por parte de extranjeros y señala que, 
en 2009, España recibió 3.148 facturas por 
tratamientos odontológicos recibidos por es-
pañoles en Alemania, Francia y Bélgica, paí-
ses donde estas prestaciones están cubiertas 
por sus sistemas nacionales de salud.

Esto indica, explica, que la Seguridad Social 
española está financiando indirectamente 
unas prestaciones odontológicas que la le-
gislación no permite.



Secciones Informativas
Boletín Nº 187
Semana del Semana del 23 al 29 de abril de 2012

25
PAGINA

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Modificación de la Directiva 2001/83/CE2 
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La normativa europea prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a 

prescripción médica pero no regula la información que puede suministrarse de 
manera detallada. Para garantizar la seguridad de los pacientes debe aclararse la 

distinción entre publicidad e información. 
  

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de modificación de la Directiva 
2001/83/CE con el fin de garantizar la disponibilidad de información de calidad, 

objetiva, fiable y no publicitaria sobre los medicamentos, destacando los derechos 
e intereses de los pacientes. Éstos deberán tener acceso fácilmente a determinada 
información, como el resumen de las características del producto, el prospecto y 

el informe de evaluación. 
 

Las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la salud deben 
seguir siendo la principal fuente de información sobre los medicamentos para el 

público en general.  
 

 
En anteriores Boletines “Europa al día”3 hemos informado sobre la modificación del 
paquete farmacéutico que presentó  la Comisión Europea en el año 2008, centrada 
en tres aspectos regulados por la Directiva 2001/83/CE4, y el Reglamento 726/2004 
que son: 
 

‐ La información al público sobre medicamentos sujetos a receta. 
‐ Los medicamentos falsificados5. 
‐ La farmacovigilancia6. 

                                                  
3 Ver en la web de este Consejo General los siguientes Boletines “Europa al día”:  

- Nº 350, de octubre de 2011, Información al público sobre medicamentos 
- nº 324 de junio de 2010 sobre la modificación de la legislación farmacéutica en la UE. 
-  

 
4 La Directiva 2001/83/CE establece el código comunitario sobre medicamentos para uso humano y el 
Reglamento 726/2004 establece los procedimientos comunitarios para la autorización y control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. 
 
5 Ver los siguientes Boletines “Europa al día”: 

-  nº 346 de julio de 2011 sobre la Directiva 2011/62/UE de  medicamentos falsificados. 
- Nº 337, de febrero de 2011, Directiva de la UE sobre medicamentos falsos 

 

6 Boletín “Europa al día” nº 331 de enero de 2011 sobre la Directiva 2010/84/UE y del Reglamento 1235/2010 
de farmacovigilancia en la UE. 
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Tanto los medicamentos falsos como la farmacovigilancia ya disponen de Directivas 
específicas  pero  la  propuesta  sobre  información  al  público  fue  rechazada  por  la 
mayoría  de  los  Estados  miembros,  ya  que  pretendía  permitir  a  las  compañías 
farmacéuticas  la  difusión  de  información  al  público  en  general  acerca  de  sus 
medicamentos sujetos a prescripción médica.  
 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta revisada cuyos elementos clave 
son: 

 
- Solo  se  permitirá  divulgar  determinadas  informaciones  sobre  los 

medicamentos de venta con receta. Por ejemplo, la información que figura en 
la etiqueta y el prospecto; el precio;  información sobre ensayos clínicos, o  las 
instrucciones de utilización. 
 

- Solo se autorizará  la  información sobre medicamentos de venta con receta a 
través de  canales de  comunicación  restringidos. Por ejemplo, en  sitios web 
registrados oficialmente;  o información impresa previa petición específica. No 
se permitirán publicaciones en medios de comunicación impresa generalistas. 

 
- La  información  tiene que  cumplir  criterios de  calidad  reconocidos. Debe  ser 

imparcial;  satisfacer  las necesidades y expectativas de  los pacientes; basarse 
en pruebas, ser factual y no engañosa; y debe ser comprensible. 

 
- Como principio general, una  información no aprobada previamente tiene que 

ser verificada por las autoridades competentes antes de difundirse.  
 

- La  Comisión  en  estas  nuevas  propuestas  ha  procedido,  igualmente,  a 
incorporar ciertos cambios en el campo de la farmacovigilancia para fortalecer 
la legislación recientemente adoptada (Directiva 2010/84/EU) 

 
 
 
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya expresó sus 
reticencias  en  la  fase  de  consulta  pública  al  considerar  que  no  existen  razones 
sanitarias  que  justifiquen  la  necesidad  de  que  las  compañías  farmacéuticas 
proporcionen información de forma directa a los pacientes sobre los medicamentos 
de prescripción médica. Las agencias de medicamentos  llevan a cabo  las tareas de 
evaluación  de  los  datos  disponibles,  autorizan  los medicamentos  y  proporcionan 
información  acerca  de  sus  beneficios  y  sus  riesgos.  Resulta  difícil  identificar  los 
beneficios sanitarios que supone autorizar a  las compañías farmacéuticas  informar 
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directamente  a  los  pacientes  acerca  de  aspectos  seleccionados  de  los 
medicamentos de prescripción que comercializan. 
 
Las autoridades sanitarias y  los profesionales sanitarios deben constituir  la  fuente 
primaria de  información y, por  tanto,  los esfuerzos  se deberían de  concentrar en 
dotar de una mayor transparencia a la red de agencias nacionales de medicamentos 
para  que  suministren  información  desde  una  perspectiva  de  salud  pública  y  en 
trabajar para que toda  la evidencia científica sobre medicamentos sea de dominio 
público. 

 
Los  pacientes  deben    tener  acceso  a  información  independiente  pero  no  a 
información  diseñada  para  conseguir  ventajas  competitivas.  Los  pacientes  y  los 
ciudadanos se benefician de  información procedente de  fuentes que no necesitan 
estimular  la  venta de medicamentos.  Pueden plantearse  inevitables  conflictos de 
intereses  que  impidan  conseguir  los  objetivos  deseados  por  la  propuesta  de 
Directiva de  “proporcionar un marco  claro para que  las  compañías  farmacéuticas 
proporcionen información al público con el propósito de mejorar el uso racional de 
los medicamentos”. 
 
 
 
En  el  presente  Boletín  “Europa  al  día”  incluimos  el  texto  en  español  de  esta 
propuesta de Directiva. 
 
 

********** 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comisión presenta una propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la información al público en general sobre los medicamentos sujetos a 
receta médica. La propuesta modificada recoge varias de las enmiendas propuestas por el 
Parlamento Europeo en primera lectura que son aceptables para la Comisión. En aras de la 
claridad jurídica y para facilitar el procedimiento legislativo ordinario, el presente texto 
sustituye a la propuesta COM(2011) 633 final, que, por consiguiente, queda retirada. 

1. ANTECEDENTES 

El 10 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la información al público en general 
sobre los medicamentos sujetos a receta médica. Dicha propuesta fue transmitida al 
Parlamento Europeo y al Consejo el 10 de diciembre de 2008.  

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 10 de junio de 2009 y 
el Comité de las Regiones, el 7 de octubre de 2009.  

El Parlamento Europeo adoptó una resolución legislativa en primera lectura el 24 de 
noviembre de 2010. 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN  

Los objetivos políticos generales de las propuestas de modificación de la 
Directiva 2001/83/CE y del Reglamento (CE) nº 726/2004 están en consonancia con 
los objetivos globales de la legislación farmacéutica de la UE. Estos consisten en 
garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior de medicamentos de uso 
humano y proteger mejor la salud de los ciudadanos de la UE. En esta misma línea, 
las propuestas se proponen específicamente: 

• establecer un marco claro para el suministro de información al público en general 
sobre los medicamentos de venta con receta por parte de los titulares de la 
autorización de comercialización de dichos medicamentos, con vistas a 
racionalizar el uso de los mismos, garantizando al mismo tiempo que el marco 
legislativo siga prohibiendo la publicidad directa a los consumidores de los 
medicamentos que se dispensen únicamente con receta médica. 

Este objetivo se alcanzará: 

• velando por que la información suministrada sea de gran calidad mediante la 
aplicación coherente de normas claramente definidas en el conjunto de la UE; 

• permitiendo que la información se suministre a través de canales que tengan en 
cuenta las necesidades y capacidades de los diferentes tipos de pacientes; 

• permitiendo que los titulares de autorizaciones de comercialización ofrezcan 
información comprensible, objetiva y no publicitaria sobre los beneficios y los 
riesgos de sus medicamentos; 
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• garantizando la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento a 
fin de que los proveedores de información cumplan los criterios de calidad al 
tiempo que se evita toda burocracia innecesaria. 

La presente propuesta modificada es conforme a esos objetivos para incluir medidas 
que establezcan un alto nivel de seguridad de los medicamentos. Por tanto, teniendo 
en cuenta que, después de la adopción de la propuesta de la Comisión, entró en vigor 
del Tratado de Lisboa, se añade el artículo 168, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica de la propuesta modificada. 

Por último, la presente propuesta modificada refuerza aún más los derechos de los 
pacientes. En particular, los titulares de autorizaciones de comercialización tendrán la 
obligación, y ya no solo la posibilidad, de poner a disposición determinada 
información, como el etiquetado y el prospecto. 

3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS APROBADAS POR EL 
PARLAMENTO EUROPEO 

El 24 de noviembre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó setenta y ocho 
enmiendas sobre la propuesta de Directiva en lo referente a la información al público 
en general sobre los medicamentos sujetos a receta médica. La Comisión considera 
que la mayor parte de las enmiendas del Parlamento Europeo son aceptables 
íntegramente, en principio, o en parte, ya que mantienen los objetivos y la estructura 
general de la propuesta. 

Por tanto, la Comisión acepta en su integridad o en parte las siguientes enmiendas del 
Parlamento Europeo: 

3.1. Enmiendas de carácter general 

Algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo, en particular las enmiendas 1, 4, 
13 y 70, establecen la sustitución de las palabras «difundir» por «poner a 
disposición» la información. Estos cambios han sido incorporados en el conjunto del 
texto revisado (considerandos y artículos), tal como prevén las enmiendas.  

La enmienda 2 modifica el considerando 2 para destacar que las desigualdades en el 
acceso a la información no son aceptables y deben corregirse. La Comisión introduce 
estos cambios en el considerando 3.  

La enmienda 3, que la propuesta modificada incorpora, modifica el considerando 4, 
en el que se pide una distinción entre publicidad e información para que todos los 
ciudadanos tengan acceso a la información en todos los Estados miembros.  

Las enmiendas 6 y 7 comparten el mismo objetivo, que es reconocer que, si bien las 
autoridades nacionales competentes y los profesionales de la salud proporcionan 
cierta información, los titulares de autorizaciones de comercialización pueden ser una 
fuente adicional de información. La Comisión modifica el considerando 8 en 
consecuencia. 
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3.2. Ámbito de aplicación del título VIII «Publicidad» (artículo 86, apartado 2) 

El artículo 86, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE, actualmente en vigor, 
establece tipos de información que no están contemplados en el título de la Directiva 
relativo a la publicidad.  

La enmienda 20 añade a la lista que figura en el artículo 86, apartado 2, la 
correspondencia necesaria para responder a una pregunta concreta sobre un 
medicamento en particular, y la enmienda 21 añade algunas informaciones concretas. 
La Comisión está de acuerdo en principio; no obstante, no es necesario mencionar 
específicamente estos aspectos, pues ya están contemplados en el guión general 
sobre la «información del titular de la autorización de comercialización al público en 
general sobre los medicamentos sujetos a receta médica, que deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el título VIII bis». 

Las enmiendas 22 y 23 aclaran los elementos recogidos en la propuesta de la 
Comisión que no se contemplan en el título relativo a la publicidad. En particular, la 
enmienda 23 añade, al hecho de que la información al público en general debe 
ajustarse a lo dispuesto en el título VIII bis, el requisito de que dicha información sea 
aprobada por las autoridades y reúna condiciones de calidad. Dado que estos 
requisitos están incluidos en el título VIII bis, no es necesario repetirlos. 

La enmienda 24 añade a la lista de elementos que no deben contemplarse en el título 
relativo a la publicidad, las informaciones concretas para los inversores y los 
empleados sobre acontecimientos significativos en la empresa, siempre que no se 
utilicen para promover el producto entre el público en general. Esta enmienda ha sido 
incorporada en la propuesta modificada; además, se especifica que, no obstante, en 
caso de que la información se refiera a medicamentos concretos, deben aplicarse las 
condiciones del título VIII bis para garantizar que las disposiciones de información a 
los inversores y los empleados no se utilicen para eludir las disposiciones de la 
Directiva.  

La enmienda 25 aclara que, en los casos no contemplados en el título relativo a la 
publicidad, el titular de la autorización de comercialización y cualquier tercero que 
actúe en nombre del titular de la autorización de comercialización poniendo la 
información a disposición se identifiquen como tales. Esto se ha introducido en el 
artículo 100 bis para todas las actividades contempladas en el título de la Directiva 
relativo a la publicidad.  

3.3. Excepción sobre publicidad (artículo 88, apartado 4) 

La enmienda 87 establece las condiciones que debe cumplir la industria para que se 
la autorice a realizar publicidad sobre campañas de vacunación.  

La Directiva 2001/83/CE establece que la prohibición de la publicidad no es 
aplicable a las campañas de vacunación realizadas por la industria y aprobadas por 
las autoridades competentes de los Estados miembros. Las propuestas originales 
ampliaron esta excepción a las campañas de salud pública en general. La enmienda 
87 suprime esta ampliación propuesta y establece requisitos adicionales sobre 
posibles campañas de vacunación. La propuesta modificada incorpora estos cambios; 
no obstante, la información debe referirse únicamente a las vacunas y no a las 
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enfermedades en cuestión, ya que el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/83/CE 
se limita a los medicamentos. 

3.4. Publicidad para los profesionales de la salud (artículo 94) 

La enmienda 27 modifica el artículo 94, que regula la publicidad destinada a los 
profesionales de la salud. Especifica que las normas deben aplicarse a la promoción, 
directa o indirecta, por el titular de la autorización de comercialización o un tercero 
que actúe en su nombre o siga sus instrucciones. La Comisión apoya esta aclaración, 
que no debe limitarse a un artículo concreto. Debe referirse a todos los artículos 
sobre publicidad. Por tanto, se introduce este cambio en el artículo 86, al principio 
del título VIII relativo a la publicidad.  

3.5. Ámbito de aplicación del nuevo título VIII bis «Información al público en 
general sobre los medicamentos sujetos a receta médica» (artículo 100 bis) 

En el artículo 100 bis se define el ámbito de aplicación del título de la Directiva 
relativo a la información. La enmienda 84, que modifica el artículo 100 ter, sobre el 
contenido de la información, establece la distinción entre la información que los 
titulares de la autorización de comercialización deben poner a disposición y la 
información que pueden poner a disposición. Al crear esta distinción, el Parlamento 
Europeo reorienta el texto, del derecho de los titulares de la autorización de 
comercialización a poner a disposición cierta información al derecho de los pacientes 
a disponer de información. Esta reorientación debe reflejarse también en el artículo 
100 bis. Además, los requisitos que añade esta enmienda respecto a la identificación 
del titular de la autorización de comercialización y los mecanismos de control no 
tienen que especificarse en dicho artículo, ya que están previstos en artículos 
específicos.  

La enmienda 29 establece que los profesionales de la salud que faciliten información 
sobre medicamentos durante un acto público deberán declarar públicamente sus 
intereses financieros en relación con titulares de las autorizaciones de 
comercialización. La Comisión apoya esta enmienda, que, no obstante, solo puede 
referirse a los medicamentos y no a los productos sanitarios, habida cuenta del 
ámbito de aplicación de la Directiva. Esta enmienda está contemplada, al introducir 
en la propuesta modificada la obligación de que toda persona que ponga información 
a disposición del público en general declare cualquier beneficio financiero o de otro 
tipo procedente de titulares de autorizaciones de comercialización.  

La enmienda 31 modifica la lista de los tipos de información que no deben estar 
contemplados por el título de la Directiva relativo a la información. La Comisión 
apoya esta enmienda en la medida en que es compatible con el artículo 100 ter, sobre 
el contenido de la información que puede ponerse a disposición.  

Las enmiendas 8 y 32 excluyen del ámbito de aplicación de la Directiva la 
información puesta a disposición por terceros que actúen independientemente del 
titular de la autorización de comercialización, a fin de que puedan expresar sus 
opiniones sobre los medicamentos que solo pueden dispensarse con receta médica. 
La Comisión apoya esta exclusión. Además, para garantizar la transparencia sobre la 
información facilitada por terceros, estos deben declarar sus intereses al poner a 
disposición la información disponible sobre los medicamentos.  
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3.6. Contenido de la información (artículo 100 ter) 

Las enmiendas 10 y 84 (que modifican el artículo 100 ter) establecen la distinción 
entre la información que los titulares de las autorizaciones de comercialización deben 
poner a disposición y la información que pueden poner a disposición. Tal distinción 
no se incluyó en la propuesta original, en la que no se establecieron obligaciones. La 
Comisión acepta esas enmiendas.  

Sin embargo, con respecto a la lista de la información que puede ponerse a 
disposición, la Directiva 2010/84/UE, que modifica, en lo que respecta a la 
farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE, establece en el artículo 106 bis los 
requisitos aplicables a los anuncios públicos realizados por los titulares de 
autorizaciones de comercialización sobre cuestiones de farmacovigilancia. Por tanto, 
la información relativa a las advertencias sobre reacciones adversas debe excluirse 
del ámbito de aplicación del título de la Directiva relativo a la información, ya que 
esto se aborda específicamente en el título relativo a la farmacovigilancia.  

Por último, los requisitos relacionados con los canales de información, las personas 
con discapacidad y el control (que también figuran en la enmienda) no tienen que 
especificarse en dicho artículo, pues se prevén en artículos específicos.  

3.7. Canales de información (artículo 100 quater) 

Las enmiendas 12 y 34 suprimen la posibilidad de poner la información a disposición 
a través de publicaciones relacionadas con la salud y establecen que no puede 
difundirse a través de periódicos, revistas y publicaciones similares. Sin embargo, las 
modificaciones introducen la posibilidad poner a disposición información a través de 
materiales impresos sobre un medicamento, preparados por los titulares de la 
autorización de comercialización previa solicitud específica de un particular. La 
Comisión acepta esos cambios; no obstante, lo que debe haberse solicitado 
previamente es la publicación de estos materiales impresos, no su redacción.  

3.8. Criterios de calidad y declaraciones (artículo 100 quinquies) 

Las enmiendas 35, 36 y 37 modifican algunos de los criterios de calidad aplicables a 
la información.  

Las enmiendas 39, 40, 41, 42 y 43 modifican las declaraciones que deben estar 
disponibles junto con la información y añaden otras dos: una declaración con 
información de contacto que permita a los particulares ponerse en contacto con las 
autoridades competentes y una declaración con una referencia al prospecto más 
reciente o una indicación de dónde puede encontrarse dicho texto. Estas enmiendas 
se han incorporado en el artículo 100 quinquies. Los elementos de la enmienda 41 
que se refieren al seguimiento no se incluyen en el artículo 100 quinquies 
modificado, sino que se añaden en el artículo específico sobre el seguimiento. Los 
elementos de la enmienda 43 que se refieren a sitios web de Internet se incluyen en el 
artículo 100 nonies.  

La enmienda 44 exige una declaración en la que se invite a comunicar todas las 
reacciones adversas a los médicos, farmacéuticos, profesionales de la salud y 
autoridades nacionales competentes. Si bien la Comisión apoya esta propuesta, 
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considera que no es necesaria una declaración específica para fomentar dicha 
notificación de reacciones adversas. En efecto, la Directiva 2010/84/UE ya introduce 
dicha declaración en el artículo 59 de la Directiva 2001/83/CE, relativo a la 
información que debe incluirse en el prospecto.  

En el artículo 100 quinquies, apartado 3, se establecen los elementos que la 
información no debe incluir, como las comparaciones entre distintos medicamentos. 
La enmienda 46 añade el incentivo para consumir el medicamento o la promoción de 
dicho consumo. Aunque la Comisión apoya este principio, no es necesario modificar 
el texto para reflejar este aspecto, ya que se deduce de las disposiciones de la 
Directiva (artículo 86). De hecho, la información que puede ponerse a disposición de 
conformidad con el título VIII bis no debe incentivar ni promover el consumo de 
medicamentos.  

La enmienda 48 ajusta al Tratado de Lisboa la concesión a la Comisión de los 
poderes para adoptar medidas necesarias para la aplicación del artículo 
100 quinquies. Los actos adoptados por la Comisión deben ser actos de ejecución y 
no actos delegados, ya que se limitan a la aplicación de los criterios de calidad que se 
establecen en la propuesta.  

3.9. Aspectos lingüísticos (artículo 100 sexies) 

Las enmiendas 49, 50 y 52 se refieren al artículo 100 sexies, relativo a las lenguas; 
sin embargo, las modificaciones afectan a otros aspectos y, por tanto, han sido 
introducidas, en los casos en que no estaban ya establecidas, en los artículos 
correspondientes relativos a los criterios de calidad (artículo 100 quinquies), el 
seguimiento (artículo 100 octies), el control (artículo 100 undecies) y los sitios web 
de Internet (artículo 100 nonies).  

3.10. Personas con discapacidad (artículo 100 septies) 

La enmienda 53 adapta al Tratado de Lisboa la delegación a la Comisión para 
modificar el artículo, a fin de tener en cuenta el progreso técnico.  

3.11. Control de la información (artículo 100 octies) 

Las enmiendas 9, 11, 56 y 96 establecen el control previo de la información por las 
autoridades competentes, incluso durante el proceso de autorización de 
comercialización, y suprimen la posibilidad de que los Estados miembros opten por 
un control voluntario por parte de organismos de autorregulación o corregulación. Se 
prevé una excepción al sistema de control previo para los Estados miembros que 
hayan aplicado otro tipo de mecanismo de control antes del 31 de diciembre de 2008.  

La Comisión acepta este principio de control previo y la posibilidad de establecer 
excepciones. En cuanto a estas últimas, además de la excepción para los sistemas 
preexistentes prevista en las enmiendas, debe incluirse una excepción adicional para 
los casos en los que los Estados miembros no puedan introducir un sistema de 
control previo por motivos constitucionales relacionados con los principios de 
libertad de expresión y de prensa. No obstante, la Comisión no debe encargarse de 
verificar y aprobar los sistemas nacionales alternativos.  
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Puesto que la posibilidad de optar por el control voluntario por parte de organismos 
de autorregulación o corregulación ha sido suprimida en la nueva propuesta, se han 
suprimido las disposiciones relativas a un código de conducta adoptadas por la 
Comisión, al mismo tiempo que se mantienen disposiciones sobre directrices de la 
Comisión.  

La Comisión reconoce que algunos Estados miembros han manifestado su 
preocupación respecto a la conformidad con sus constituciones nacionales. La 
Comisión está dispuesta a entablar un diálogo con los afectados para encontrar 
soluciones adecuadas, respetando plenamente los objetivos de la presente Directiva. 
Respecto a la presente Directiva, además del mecanismo de control, dado que 
algunas de las disposiciones de la presente Directiva pueden interferir con las normas 
constitucionales en materia de libertad de prensa y libertad de expresión en los 
medios de comunicación, la Comisión introduce el considerando 16, en el que se 
aclara que la presente Directiva no impide a los Estados miembros aplicar dichas 
normas constitucionales.  

3.12. Sitios web de Internet (artículo 100 nonies) 

En el artículo 100 nonies se establecen normas para que los sitios web de Internet de 
los titulares de autorizaciones de comercialización pongan a disposición información 
sobre los medicamentos sujetos a receta médica.  

En la enmienda 58 se aclara que la información disponible en estos sitios web deberá 
cumplir los requisitos de la Directiva y que será conforme a la autorización de 
comercialización del medicamento. Si bien la Comisión está de acuerdo en este 
punto, no es necesario especificarlo, pues ya se deduce de otras disposiciones de la 
Directiva. 

En la enmienda 59 se prevé la identificación del titular de la autorización de 
comercialización en los sitios web. Sin embargo, tal identificación ya se establece en 
el artículo 100 quinquies, apartado 2. 

En la enmienda 60 se establece que cualquier actualización de la información esté 
sujeta a un seguimiento sin necesidad de un nuevo registro del sitio web. Asimismo, 
debe declararse que la nueva información también está sujeta al requisito de control 
previsto en el artículo 100 octies de la propuesta. 

La enmienda 61 trata de la posibilidad de incluir contenidos de vídeo en los sitios 
web de Internet. La modificación del artículo 100 quinquies, apartado 2, mediante la 
enmienda 84 (que permite imágenes, estáticas o en movimiento, de carácter técnico, 
que muestren la forma adecuada de utilizar el producto), es suficiente a este respecto.  

La Comisión está de acuerdo con el enlace de los sitios web de los titulares de 
autorizaciones de comercialización a bases de datos y portales de medicamentos de 
la UE, que introduce la enmienda 62. Sin embargo, es más adecuado que los sitios 
web de los titulares de autorizaciones de comercialización enlacen con el portal web 
sobre medicamentos, creado mediante el Reglamento (UE) nº 1235/2010, que con la 
base de datos EudraPharm, ya que el portal está destinado a convertirse en el punto 
central de acceso a la información sobre medicamentos. Por otra parte, en el artículo 
100 quinquies, apartado 2, ya se requiere la identificación de los titulares de 
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autorizaciones de comercialización que facilitan la información; por consiguiente, la 
Comisión considera que basta con una referencia a dicho artículo.  

3.13. Sanciones (artículo 100 decies) 

Se modifica el artículo 100 decies, relativo a las sanciones, para establecer la 
posibilidad de publicar el nombre de los titulares de autorizaciones de 
comercialización que hayan publicado información sobre un medicamento que no 
sea conforme a la Directiva (enmienda 67), para establecer el derecho de recurso de 
los titulares de autorizaciones de comercialización y para introducir la suspensión de 
la difusión de la información mientras el procedimiento esté en curso (enmienda 69).  

3.14. Seguimiento de la información (artículo 100 undecies)  

El artículo 100 undecies hace referencia a las obligaciones de los titulares de 
autorizaciones de comercialización para permitir el seguimiento de la información 
facilitada. Por tanto, debe introducirse en el artículo 100 undecies la enmienda 52, 
que modifica el artículo 100 sexies, a fin de mantener las respuestas disponibles para 
las inspecciones por parte de las autoridades nacionales competentes.  

3.15. Consulta (artículo 100 duodecies bis) 

Las enmiendas 16, 90, 92, 93 y 94 se refieren a la consulta de todas las partes 
interesadas pertinentes, como organizaciones independientes de pacientes, de salud y 
del consumidor, sobre cuestiones relacionadas con la implementación de la Directiva 
y su aplicación por los Estados miembros. La consulta de las partes interesadas 
apropiadas forma parte integrante del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» 
(2003/C321/01) y, por tanto, no es necesario mencionar en cada ocasión ejemplos de 
estas partes interesadas, ni establecer un artículo independiente sobre este punto.  

3.16. Información facilitada por fuentes distintas del titular de la autorización de 
comercialización (artículos 21 y 106) 

La enmienda 79 prevé información sobre enfermedades y estados de salud, así como 
la prevención de dichas enfermedades y estados. La Comisión reconoce la necesidad 
de esta información más amplia, pero esto no puede abordarse en el marco de la 
Directiva, que solo abarca los medicamentos.  

La parte de la enmienda destinada a encomendar a los Estados miembros que velen 
por que una información objetiva e imparcial esté a disposición del público en 
general o de particulares se ha introducido en el artículo 106. Este artículo, a raíz de 
la modificación de la Directiva 2001/83/CE mediante la Directiva 2010/84/UE, ya 
establece una herramienta clave para cumplir el objetivo de la enmienda (la creación 
de portales web sobre medicamentos en cada Estado miembro).  

3.17. Adaptación en materia de comitología (artículo 100 duodecies) 

Las enmiendas 15 y 75 a 77 están destinadas a incluir en la Directiva 2001/83/CE, 
habida cuenta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, disposiciones generales 
sobre la concesión de poderes delegados a la Comisión. Sin embargo, estos artículos 
se han introducido en la Directiva mediante la Directiva 2010/84/UE. Solo es 
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necesario adaptar el artículo 121 bis, relativo al ejercicio de la delegación, para 
incluir la referencia al artículo 100 septies, apartado 2, que prevé los actos delegados.  

4. DOCUMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN A LA NOTIFICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE TRANSPOSICIÓN Y REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La Directiva 2001/83/CE no impide que los Estados miembros establezcan sus 
propios enfoques en relación con las disposiciones relativas a la información sobre 
los medicamentos. Los Estados miembros tienen una legislación nacional 
preexistente distinta, que la propuesta modificada pretende armonizar estableciendo 
un marco claro para el suministro de información al público en general sobre los 
medicamentos de venta con receta por parte de los titulares de la autorización de 
comercialización. Además, la propuesta modificada establece obligaciones 
nacionales que pueden transponerse en distintas ramas del ordenamiento jurídico 
nacional. Habida cuenta de estos elementos, la Comisión considera que es necesario 
contar con documentos explicativos de los Estados miembros para llevar a cabo su 
función de supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión.  

La propuesta modificada no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión. 

5. CONCLUSIÓN 

Visto el artículo 293 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión modifica su propuesta como sigue: 
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2008/0256 (COD) 

Propuesta modificada de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la información al público en 
general sobre medicamentos sujetos a receta médica por la que se modifica, en lo referente a 

la información del público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica, la 
Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 

para uso humano 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, su artículo 95 114 y su artículo 168, apartado 4, letra c), 

Vista la propuesta de la Comisión Europea1, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones3, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 251 del 
Tratado4, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 
2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano5, 
establece normas armonizadas sobre la publicidad de los medicamentos de uso humano. En 
particular, prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a receta médica dirigida al público 
en general.  

(2) En lo que respecta a la información, la Directiva 2001/83/CE establece normas 
pormenorizadas sobre los documentos que deben acompañar a la autorización de 
comercialización con fines informativos: un resumen de las características del producto 
(distribuido a los profesionales de la salud) y el prospecto (incluido en el embalaje del 
producto cuando se dispensa al paciente). Por otra parte, en lo que se refiere a la difusión de 
la información que el titular de la autorización de comercialización pone a disposición del 

                                                 
1 DO C… de… , p... 
2 DO C… de… , p... 
3 DO C… de… , p... 
4 DO C… de… , p... 
5 DO L 311 de 28.11.2001, p. 87. 
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público en general, incluidos los pacientes, la Directiva establece únicamente que 
determinadas actividades de información no están contempladas por las normas sobre 
publicidad, pero no define un marco armonizado para el contenido y la calidad de la 
información no publicitaria sobre medicamentos ni para los canales a través de los cuales 
puede facilitarse ponerse a disposición dicha información. 

(3) En virtud del artículo 88 bis de la Directiva 2001/83/CE, el 20 de diciembre de 2007 la 
Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una Comunicación titulada «Informe 
relativo a las prácticas actuales en materia de información al paciente sobre los 
medicamentos»6. En dicho informe se llega a la conclusión de que los Estados miembros 
han adoptado normas y prácticas divergentes en relación con el suministro de información, 
lo que ha dado lugar a una situación de acceso desigual de los pacientes y el público en 
general a la información relativa a los medicamentos. Es necesario corregir tales 
desigualdades injustificables en el acceso a la información públicamente disponible en 
otros Estados miembros. 

(4) La experiencia adquirida con la aplicación del actual marco jurídico ha demostrado 
asimismo que determinadas restricciones de las posibilidades de las empresas farmacéuticas 
de facilitar información se deben a que la distinción entre las nociones de publicidad e 
información no se interpreta coherentemente en el conjunto de la Unión, y que esto 
también ha producido situaciones en las que el público en general está expuesto a 
publicidad encubierta. Como resultado de ello, se puede denegar a los ciudadanos de 
determinados Estados miembros el derecho a acceder, en su propia lengua, a 
información de gran calidad y no publicitaria sobre medicamentos. La distinción entre 
publicidad e información debe aclararse a fin de que se interprete de manera uniforme 
en todos los Estados miembros para garantizar la seguridad de los pacientes.  

(5) Esas disparidades en la interpretación de las normas comunitarias de la Unión sobre 
publicidad y entre las disposiciones nacionales en materia de información inciden 
negativamente en la aplicación uniforme de las normas comunitarias de la Unión sobre 
publicidad, así como en la eficacia de las disposiciones relativas a la información sobre el 
medicamento contenida en el resumen de sus características y en el prospecto. Si bien estas 
normas están plenamente armonizadas a fin de garantizar el mismo nivel de protección de la 
salud pública en toda la Comunidad Unión, este objetivo se vería comprometido si se 
autorizan normas nacionales ampliamente divergentes en lo que respecta a la disponibilidad 
puesta a disposición de dicha información esencial. 

(6) Por otra parte, es probable que la divergencia entre las medidas nacionales influya en el 
correcto funcionamiento del mercado interior de medicamentos, puesto que la capacidad de 
los titulares de una autorización de comercialización para difundir poner a disposición 
información sobre los medicamentos no es idéntica en todos los Estados miembros, pese a 
que la información difundida puesta a disposición en un Estado miembro tiende a repercutir 
en los demás. Las consecuencias serán mayores en el caso de los medicamentos cuya 
información (resumen de las características del producto y prospecto) esté armonizada a 
nivel comunitario de la Unión. Esto incluye los medicamentos autorizados por los Estados 
miembros en virtud del marco de reconocimiento mutuo previsto en el título III, capítulo IV, 
de la Directiva 2001/83/CE. 

(7) A la luz de lo anteriormente expuesto, y habida cuenta del progreso tecnológico en lo 
tocante a las herramientas modernas de comunicación y del hecho de que los pacientes en la 

                                                 
6 COM(2007) 862 final.  
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Unión Europea son cada vez más activos en lo que respecta a la asistencia sanitaria, resulta 
necesario modificar la legislación vigente a fin de reducir las diferencias en el acceso a la 
información y garantizar la disponibilidad de información de calidad, objetiva, fiable y no 
publicitaria sobre los medicamentos, destacando los derechos e intereses de los pacientes. 
Estos deberán poder acceder fácilmente a determinada información, como el resumen 
de las características del producto, el prospecto y el informe de evaluación. 

(8) Las autoridades nacionales competentes y los profesionales de la salud deben seguir siendo 
importantes la principal fuentes de información sobre los medicamentos para el público en 
general. Si bien existe una cantidad importante de información independiente sobre 
medicamentos, por ejemplo, la información facilitada por las autoridades nacionales o 
los profesionales de la salud, la situación es muy distinta de un Estado miembro a otro 
y de un medicamento a otro. Los Estados miembros deben facilitar el acceso de los 
ciudadanos a información de gran calidad a través de los canales adecuados. Los titulares de 
una autorización de comercialización también pueden constituir una fuente valiosa 
adicional de información no publicitaria sobre sus medicamentos. Por consiguiente, la 
presente Directiva debe establecer un marco jurídico para la difusión puesta a disposición 
de información específica sobre los medicamentos al público en general por parte de los 
titulares de las autorizaciones de comercialización. Debe mantenerse la prohibición de 
difundir publicidad al público en general en el caso de los medicamentos que solo pueden 
dispensarse con receta. 

(9) Terceros, como los pacientes, las organizaciones de pacientes o la prensa, deben poder 
expresar su opinión sobre los medicamentos que se venden únicamente con receta y, 
por tanto, no deben estar contemplados en las disposiciones de la presente Directiva, 
siempre que actúen con independencia del titular de la autorización de 
comercialización. Para garantizar la transparencia sobre si los terceros actúan 
independientemente de los titulares de autorizaciones de comercialización, al poner a 
disposición la información, los terceros deben declarar cualquier beneficio financiero o 
de otro tipo que reciban de los titulares de autorizaciones de comercialización.  

(910) Con arreglo al principio de proporcionalidad, conviene limitar el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a la puesta a disposición de información sobre los medicamentos que 
se venden únicamente con receta, ya que las normas de la Comunidad Unión vigentes 
autorizan, en determinadas condiciones, la publicidad de medicamentos no sujetos a receta 
médica dirigida al público en general.  

(1011) Deben establecerse disposiciones para garantizar que solo pueda difundirse ponerse a 
disposición información no publicitaria de gran calidad sobre los beneficios y los riesgos de 
los medicamentos sujetos a receta médica. Esta información debe tener en cuenta las 
necesidades y expectativas de los pacientes a fin de capacitarlos para que puedan elegir con 
conocimiento de causa y fomentar un uso racional de los medicamentos. Por lo tanto, toda 
información al público en general sobre medicamentos dispensados únicamente con receta 
médica debe cumplir unos criterios de calidad. 

(1112) A fin de garantizar que los pacientes tengan acceso a titulares de una autorización de 
comercialización difundan únicamente información de gran calidad y distingan entre 
información no publicitaria y publicidad como tal, es preciso definir los tipos de 
información que los titulares de autorizaciones de comercialización pueden difundirse 
poner a disposición. Los titulares de una autorización de comercialización deben estar 
obligados a poner a disposición los resúmenes de las características del producto, el 
etiquetado y el prospecto del medicamento aprobados y más recientes, así como la 
versión accesible al público del informe de evaluación. Conviene autorizar a los titulares 
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de una autorización de comercialización a difundir poner a disposición también el 
contenido de los resúmenes de las características del producto y del prospecto una vez 
aprobados información que es compatible con dichos documentos sin ir más allá de sus 
elementos esenciales, así como otro tipo de información claramente definida sobre el 
producto.  

(1213) Tanto si es obligatoria como si no, Lla información al público en general sobre los 
medicamentos que solo se dispensan con receta médica debe suministrarse exclusivamente a 
través de canales de comunicación específicos, incluidos Internet, y publicaciones 
relacionadas con la salud con el fin de evitar que se socave la eficacia de la prohibición de 
publicidad con el suministro no solicitado de información al público. Cuando la información 
se difunde pone a disposición a través de televisión, o radio o medios de comunicación 
impresos, los pacientes no están protegidos contra la información no solicitada, por lo que 
este tipo de difusión canales de información no deben autorizarse. 

(1314) Internet desempeña un papel primordial en el suministro de información a los pacientes, y su 
importancia va en aumento. En efecto, permite un acceso casi ilimitado a la información que 
traspasa las fronteras nacionales. Por tanto, es necesario contar con sitios web registrados 
con información objetiva y no publicitaria y deben establecerse normas específicas para 
el control de los dichos sitios web para tener en cuenta la naturaleza transfronteriza de la 
información distribuida por Internet y facilitar la cooperación entre los Estados miembros.  

(1415) El seguimiento de la información sobre medicamentos de venta con receta médica sirve para 
garantizar que los titulares de una autorización de comercialización solo puedan difundir 
poner a disposición información que sea conforme con la Directiva 2001/83/CE. Los 
Estados miembros deben adoptar normas para el establecimiento de mecanismos de control 
efectivos que permitan la aplicación eficaz de medidas coercitivas en caso de 
incumplimiento. Este seguimiento debe basarse en el control de la información previamente 
a su difusión puesta a disposición, salvo que el contenido de la misma haya sido acordado 
anteriormente por las autoridades competentes en el curso de los procedimientos de 
autorización de comercialización, como en el caso del resumen de características del 
producto, el etiquetado y el prospecto del medicamento, así como de la versión 
accesible al público del informe de evaluación o cualquier versión actualizada de estos 
documentos. o que exista un mecanismo diferente que garantice un nivel equivalente de 
control adecuado y eficaz.  

(1516) La presente Directiva refuerza el cumplimiento de los derechos fundamentales y 
concuerda plenamente con los principios reconocidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 11. A este respecto, la 
presente Directiva no impide, en modo alguno, a los Estados miembros aplicar sus 
disposiciones constitucionales que regulen la libertad de prensa y la libertad de 
expresión en los medios de comunicación.  

(17) Habida cuenta de que la presente Directiva introduce, por primera vez, normas armonizadas 
relativas al suministro de información al público en general sobre medicamentos sujetos a 
receta médica, la Comisión debe evaluar su aplicación, así como la necesidad de un 
reexamen de la misma en el plazo de cinco años después de su entrada en vigor. Debe 
preverse asimismo el establecimiento de líneas directrices por parte de la Comisión, en 
cooperación con las partes interesadas, a partir de la experiencia de los Estados miembros 
en el seguimiento de la información. 

(18) Para aclarar la información permitida, deben delegarse a la Comisión los poderes para 
adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la 
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Unión Europea. A la hora de preparar y elaborar los actos delegados, la Comisión debe 
velar por una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.  

 Además, se ha de autorizar a la Comisión para adoptar medidas de ejecución con 
respecto a los criterios de calidad que debe cumplir la información suministrada por el 
titular de la autorización de comercialización al público en general sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica. 

(1619) Puesto que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la armonización de las normas 
relativas a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica en la Comunidad 
Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y puede 
lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad Unión puede adoptar medidas, conforme 
al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al 
principio de proporcionalidad enunciado en el citado artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(20) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de 
los Estados miembros y de la Comisión, sobre los documentos explicativos, los Estados 
miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de 
transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la 
relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los 
instrumentos nacionales de transposición. Con respecto a la presente Directiva, el 
legislador considera que la transmisión de estos documentos está justificada. 

(1721) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2001/83/CE en consecuencia. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

La Directiva 2001/83/CE queda modificada como sigue: 

1) El artículo 86 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 86 

1. A efectos del presente título, se entenderá por “publicidad de medicamentos” toda forma 
de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, 
la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos por parte del titular de la 
autorización de comercialización directa o indirectamente a través de un tercero que 
actúe en su nombre o siga sus instrucciones; comprenderá en particular: 

a) la publicidad de medicamentos destinada al público; 

b) la publicidad de medicamentos destinada a personas facultadas para prescribirlos o 
dispensarlos; 

c) la visita de los visitadores médicos a personas facultadas para prescribir o dispensar 
medicamentos; 

d) el suministro de muestras; 
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e) la incitación a prescribir o dispensar medicamentos mediante concesión, oferta o 
promesa de ventajas, pecuniarias o en especie, excepto cuando su valor intrínseco resulte 
mínimo; 

f) el patrocinio de reuniones promocionales a las que asistan personas facultadas para 
prescribir o dispensar medicamentos; 

g) el patrocinio de congresos científicos en los que participen personas facultadas para 
prescribir o dispensar medicamentos y, en particular, el hecho de correr a cargo con los 
gastos de desplazamiento y estancia con motivo de dichos congresos. 

Cualquier referencia a los titulares de autorizaciones de comercialización que figure 
en el presente título incluirá a los titulares de una autorización de comercialización y 
a terceros que actúen en su nombre o sigan sus instrucciones.  

1) El artículo 86, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:  

2. El presente título no contempla: 

a) el etiquetado y el prospecto, sujetos a las disposiciones del título V; 

- las informaciones concretas y los documentos de referencia relativos, por ejemplo, al 
cambio de envase, a las advertencias relativas a reacciones adversas en el marco de la 
farmacovigilancia, a los catálogos de ventas y a las listas de precios siempre que no figure 
ninguna información sobre el medicamento; 

b) la información relativa a la salud o a las enfermedades humanas, siempre que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera indirecta, al medicamento concreto; 

c) la información sobre medicamentos sujetos a receta médica suministrada por el titular de 
la autorización de comercialización al público en general, que cumplirá sujeta a lo 
dispuesto en el título VIII bis. 

d) la información facilitada por el titular de la autorización de comercialización a 
los inversores y los empleados sobre acontecimientos de la empresa, siempre que no se 
utilice para promocionar los medicamentos. Si los anuncios se refieren a 
medicamentos concretos, se aplicará lo dispuesto en el título VIII bis.» 

2) El artículo 88, apartado 4, se sustituye por el texto siguiente: 

«4. La prohibición establecida en el apartado 1 no será aplicable a las campañas de 
vacunación y otras campañas de interés para la salud pública realizadas por la industria y 
aprobadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. 

Las autoridades competentes de los Estados miembros aprobarán tales campañas solo 
si se garantiza la oferta de información objetiva e imparcial por la industria, en el 
marco de la campaña, sobre la eficacia, las reacciones adversas y las 
contraindicaciones de la vacuna»; 

3) Se suprime el encabezamiento «Título VIII bis – Información y publicidad». 

4) Se suprime el artículo 88 bis. 

5) Se añade el siguiente título VIII bis después del artículo 100: 
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«Título VIII bis – Información al público en general sobre los medicamentos sujetos a 
receta médica 

Artículo 100 bis  

1. Los Estados miembros autorizarán al titular de la autorización de comercialización a 
difundir, ya sea directa o indirectamente a través de un tercero, El presente título se 
aplicará a la información al público en general o a particulares sobre los medicamentos 
autorizados sujetos a receta médica puesta a disposición por los titulares de 
autorizaciones de comercialización. siempre que sea conforme a lo dispuesto en el 
presente título.  

Cualquier referencia a los titulares de una autorización de comercialización que 
figure en el presente título incluirá a estos y a terceros que actúen en su nombre o 
sigan sus instrucciones.  

Tal La información que cumpla lo dispuesto en el presente título no se considerará 
publicidad a efectos de la aplicación del título VIII.  

2. El presente título no contempla: 

a) los anuncios públicos realizados por los titulares de autorizaciones de 
comercialización sobre cuestiones de farmacovigilancia, que son objeto de lo 
dispuesto en el artículo 106 bis; 

ab) la información relativa a la salud o a las enfermedades humanas, siempre que no se 
haga referencia alguna, ni siquiera indirecta, al medicamento concreto; 

bc) el material facilitado por el titular de la autorización de comercialización a los 
profesionales de la salud para su distribución a los pacientes propio uso;. 

d) la información facilitada por el titular de la autorización de comercialización a los 
inversores y los empleados sobre acontecimientos de la empresa, siempre que no se 
refiera a medicamentos concretos y no se utilice para promocionar medicamentos. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, cuando la información sea puesta a 
disposición del público en general por personas distintas del titular de la autorización 
de comercialización, cualquier beneficio financiero o de otro tipo recibido de titulares 
de autorizaciones de comercialización deberá ser declarado por la persona que ponga 
a disposición la información.  

Artículo 100 ter 

1. El titular de la autorización de comercialización pondrá a disposición del público 
en general o de particulares la información siguiente sobre medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica: 

a) el resumen más reciente de las características del producto aprobado por las 
autoridades competentes; 

b) el etiquetado y el prospecto más recientes aprobados por las autoridades 
competentes; 
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c) la versión más reciente y públicamente accesible del informe de evaluación 
elaborado por las autoridades competentes. 

2. El titular de la autorización de comercialización podrá difundir al poner a disposición 
del público en general o a de particulares la los siguientes tipos de información sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta médica: 

a) el resumen de las características del producto, el etiquetado y el prospecto del 
medicamento aprobados por las autoridades competentes, así como la versión accesible al 
público del informe de evaluación realizado por las autoridades competentes; 

b) la información que se limite a los elementos incluidos en el resumen de las 
características del producto, el etiquetado y el prospecto del medicamento, así como la 
versión accesible al público del informe de evaluación elaborado por las autoridades 
competentes, presentándolos de manera diferente;  

ca) la información sobre el impacto medioambiental del medicamento además de la 
información sobre el sistema de eliminación y recogida que figuran en los documentos 
mencionados en el apartado 1,  

b) la información sobre los precios;, 

d c), la información sobre y las informaciones concretas y los documentos de referencia 
relativos, por ejemplo, al el cambio de envase o a las advertencias sobre reacciones 
adversas;  

d) la información sobre las instrucciones para el uso del medicamento, además de la 
información que figura en los documentos mencionados en el apartado 1;  

e) la información sobre los ensayos farmacéuticos y preclínicos y los ensayos clínicos 
del medicamento en cuestión; 

f) un resumen de las solicitudes frecuentes de información presentadas con arreglo al 
artículo 100 quater, letra c), y las respuestas correspondientes; 

g) la información de otro tipo aprobada por las autoridades competentes, que sea 
pertinente para favorecer la buena utilización del medicamento. 

La información a que se hace referencia en el párrafo primero, letra d), podrá 
completarse, cuando proceda, con imágines fijas o móviles de carácter técnico que 
demuestren el modo adecuado de usar el producto. 

d) la información sobre el medicamento que tenga que ver con estudios científicos no 
intervencionales o medidas de acompañamiento de la prevención y los tratamientos 
médicos, o información que presente al medicamento en el contexto de la afección que 
debe prevenirse o tratarse. 

Artículo 100 quater  

La información sobre los medicamentos autorizados sujetos a receta médica difundida 
puesta a disposición por el titular de la autorización de comercialización al público en 
general o a los particulares no podrá ponerse a disposición por televisión, o radio o medios 
de comunicación impresos. Solo podrá ponerse a disposición a través de los canales 
siguientes: 
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a) materiales impresos sobre un medicamento elaborados por el titular de la 
autorización de comercialización, puestos a disposición del público en general o de 
particulares, previa solicitud o a través de profesionales de la salud; las publicaciones 
relacionadas con la salud, según establezca el Estado miembro de publicación, con 
exclusión de todo material no solicitado distribuido activamente al público en general o a 
particulares; 

b) sitios web en Internet sobre medicamentos, con exclusión de todo material no 
solicitado distribuido activamente al público en general o a particulares; 

c) respuestas escritas a solicitudes específicas de información sobre un medicamento 
por parte de particulares.  

Artículo 100 quinquies 

1. El contenido y la presentación de la información sobre medicamentos autorizados 
sujetos a receta médica difundida al puesta a disposición del público en general o a de 
particulares por el titular de la autorización de comercialización deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) debe ser será objetiva e imparcial; a este respecto, si la información se refiere a los 
beneficios de un medicamento, deberán indicarse asimismo sus riesgos; 

b) estará orientada a los pacientes para satisfacer sus necesidades debe tener en 
cuenta las necesidades generales y expectativas;  

c) debe basarse se basará en pruebas y poder podrá verificarse, además de incluir una 
declaración del nivel de datos probatorios; 

d) debe estar estará actualizada e incluir incluirá la fecha de publicación o la de la 
última revisión de la información; 

e) debe ser será fiable, objetivamente correcta y no engañosa; 

f) debe ser será comprensible y legible para el público en general o para los 
particulares; 

g) debe indicar indicará claramente la fuente de información mencionando su autor, así 
como las referencias a los documentos sobre los que se base la información; 

h) no debe ser será contradictoria con respecto al resumen de las características del 
producto, el etiquetado y el prospecto aprobados por las autoridades competentes. 

2. La información incluirá: 

a) una declaración que indique que el medicamento en cuestión solo puede 
dispensarse con receta médica y que las instrucciones para su administración 
figuran en el prospecto o en el embalaje, según el caso; 

b) una declaración que indique que la información tiene por objeto apoyar, y no 
reemplazar, la relación entre el paciente y los profesionales de la salud, y que el 
paciente deberá consultar a uno de ellos si precisa alguna aclaración con 
respecto a la información suministrada o información adicional; 
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c) una declaración que indique que la información ha sido difundida por puesta a 
disposición por, en nombre de o siguiendo instrucciones de un titular de la 
autorización de comercialización identificado;  

d) una dirección de correo postal o de correo electrónico que permita a los 
pacientes o a los particulares enviar comentarios al titular de la autorización de 
comercialización o pedirle información adicional; 

e) una dirección de correo postal o de correo electrónico que permita al 
público en general ponerse en contacto con las autoridades competentes 
que hayan autorizado el medicamento; 

f) el texto del prospecto más reciente o una indicación de dónde puede 
encontrarse dicho texto. 

3. La información no incluirá: 

a) comparaciones entre distintos medicamentos; 

b) ninguno de los materiales a que se refiere el artículo 90. 

4. Para garantizar la calidad de la información puesta a disposición del público en 
general y de particulares, Lla Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las 
medidas necesarias para la aplicación de los apartados 1, 2 y 3. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 121, apartado 2.  

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, 
completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 121, apartado 2 bis. 

Artículo 100 sexies 

1. Los Estados miembros garantizarán que los sitios web de Internet utilizados por los 
titulares de la autorización de comercialización para difundir en los que se pone a 
disposición información sobre medicamentos sujetos a receta médica reproduzcan los 
documentos mencionados en el artículo 100 ter, apartado 1. el resumen de las 
características del producto, así como el prospecto de los medicamentos de que se trate, en 
las lenguas oficiales de los Estados miembros en los que estén autorizados. 

2. Los Estados miembros velarán por que las solicitudes de información sobre un 
medicamento sujeto a receta médica dirigidas por un particular al titular de la autorización 
de comercialización puedan redactarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Unión que sean lenguas oficiales de los Estados miembros en los que se ha 
autorizado el medicamento. La respuesta se facilitará en el mismo idioma de la solicitud. 

Artículo 100 septies 

1. Los Estados miembros, sin crear una carga desproporcionada para los titulares de 
autorizaciones de comercialización, velarán por que estos hagan accesible a las personas 
con discapacidad la información que suministren con arreglo al presente título. 

2. A fin de garantizar la accesibilidad de la información sobre un medicamento 
difundida por los titulares de la autorización de comercialización a través de Internet, los 
sitios web en cuestión deberán cumplir las pautas de accesibilidad al contenido web de 
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nivel A, versión 12.0, establecidas por el consorcio World Wide Web (W3C). La Comisión 
hará públicas dichas pautas. 

La Comisión tendrá los poderes para adoptar actos delegados conforme al artículo 
121 bis en las condiciones especificadas en los artículos 121 ter y 121 quater a fin de 
podrá modificar el presente apartado para tener en cuenta el progreso técnicoEsta medida, 
cuya finalidad es modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 
121, apartado 2 bis. 

Artículo 100 octies 

1. Los Estados miembros garantizarán que la aplicación de métodos adecuados y 
eficaces de seguimiento para evitar usos incorrectos cuando el titular de la autorización de 
comercialización difunda al ponga a disposición del público en general o a de particulares 
información sobre medicamentos autorizados sujetos a receta médica únicamente después 
de que haya sido aprobada por las autoridades competentes.  

No obstante, los documentos mencionados en el artículo 100 ter, apartado 1, no 
requerirán una aprobación adicional antes de ser puestos a disposición del público en 
general o de particulares además de su aprobación en el contexto de un 
procedimiento de autorización de la comercialización. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán valerse de 
otros mecanismos para el control de la información una vez que haya sido puesta a 
disposición, por alguno de los motivos siguientes:  

a) tales mecanismos ya existían el 31 de diciembre de 2008, 

b) un sistema de control de la información antes de que esté disponible no es 
compatible con las normas constitucionales del Estado miembro de que se trate. 

Dichos métodos mecanismos garantizarán: se basarán en el control de la información 
antes de su difusión, salvo que  

el contenido de la información haya sido aprobado previamente por las autoridades 
competentes; o 

- se garantice un nivel adecuado y eficaz de control equivalente a la aprobación 
mencionada en el apartado 1 a través de otro mecanismo.  

Los métodos podrán incluir el control voluntario de la información sobre medicamentos 
por parte de organismos de autorregulación o corregulación, así como el recurso a dichos 
organismos cuando sea posible incoar ante ellos procedimientos, además de los 
procedimientos legales o administrativos disponibles en los Estados miembros. 

23. Previa consulta a los Estados miembros y las partes interesadas, la Comisión 
elaborará directrices aplicables a la información autorizada en virtud del presente título que 
contengan un código de conducta destinado a los titulares de la autorización de 
comercialización que suministren información al público en general o a particulares sobre 
medicamentos autorizados sujetos a receta médica. La Comisión elaborará estas directrices 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva [DO: insértese la fecha de entrada 
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en vigor de la presente Directiva] y las actualizará periódicamente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida. 

Artículo 100 nonies 

1. Los Estados miembros velarán por que los titulares de la autorización de 
comercialización registren los sitios web que contengan información sobre medicamentos 
ante las autoridades nacionales competentes del Estado miembro del dominio nacional del 
primer nivel empleado por el sitio web de que se trate, previamente a la difusión de dicha 
información al público en general. En caso de que el sitio web no utilice un dominio 
nacional del primer nivel, el titular de la autorización de comercialización seleccionará el 
Estado miembro de registro.  

Una vez registrado el sitio web, el los titulares de la autorización de comercialización 
podrán difundir la información sobre un medicamento contenida en dicho sitio a través de 
otros sitios web suyos que contengan información sobre medicamentos en el conjunto 
de la Comunidad Unión, siempre y cuando el contenido sea idéntico. 

2. Los sitios web registrados de conformidad con el apartado 1 no incluirán enlaces a 
otros sitios de titulares de autorizaciones de comercialización, salvo que hayan sido 
también registrados con arreglo a dicho apartado. En dichos sitios web se indicará la 
autoridad competente que ha concedido la autorización de comercialización y la dirección 
de su sitio web. 

Los sitios web registrados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 no permitirán 
identificar a los particulares que tengan acceso a dichos sitios ni podrán contener material 
contenidos no solicitados distribuidos activamente al público en general o a particulares. 
Esos sitios web no contendrán web-TV. 

3. El Estado miembro en el que se haya registrado el sitio web será responsable del 
control de la información puesta a disposición en el momento del registro y de la 
información subsiguiente, de conformidad con en el artículo 100 octies, y del 
seguimiento de dicha información, de conformidad con artículo 100 undecies, del 
contenido que se difunda.  

4. Ningún Estado miembro adoptará medida alguna con respecto al contenido de un 
sitio web que reproduzca otro sitio web registrado ante las autoridades nacionales 
competentes de otro Estado miembro, salvo por los motivos siguientes:  

a) Si el Estado miembro en que se ha registrado hace un seguimiento de la 
información después de que haya sido puesta a disposición con arreglo al artículo 
100 octies, apartado 2, los Estados miembros podrán exigir que la información sea 
aprobada por las autoridades competentes antes de su reproducción en un sitio web 
de dicho Estado miembro; 

b) En el caso de que un Estado miembro albergase dudas acerca de la exactitud de la 
traducción de la información que se reproduce podrá exigir al titular de la autorización de 
comercialización una traducción jurada de la información difundida puesta a disposición 
en el sitio web registrado ante las autoridades nacionales competentes de otro Estado 
miembro. 

cb) En el caso de que un Estado miembro albergase dudas acerca de la conformidad de 
la información difundida puesta a disposición en un sitio web registrado ante las 
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autoridades nacionales competentes de otro Estado miembro con las disposiciones del 
presente título, informará a dicho Estado miembro de las razones que sustentan sus dudas. 
Los Estados miembros afectados harán todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre las 
medidas que deben adoptarse. En caso de que no logren llegar a un acuerdo en el plazo de 
dos meses, el caso se remitirá al Comité Farmacéutico establecido mediante la 
Decisión 75/320/CEE. Las medidas necesarias solo podrán adoptarse previo dictamen del 
citado Comité. Los Estados miembros tendrán en cuenta los dictámenes del Comité 
Farmacéutico e informarán a este sobre la manera en que los han tenido en cuenta. 

5. Los Estados miembros permitirán exigirán que los titulares de una autorización de 
comercialización que hayan registrado sitios web de conformidad con los apartados 1 a 4 
incluyan en ellos lo siguiente:  

a) además de las declaraciones mencionadas en el artículo 100 quinquies, apartado 2, 
una declaración de que dicho sitio ha sido registrado y está sujeto a seguimiento de 
conformidad con la presente Directiva. La declaración indicará la autoridad nacional 
competente que supervisa el sitio web de que se trate. En caso de que la información no 
esté sujeta a aprobación antes de su puesta a disposición con arreglo al artículo 
100 octies, apartado 2, Eespecificará, asimismo, que el hecho de que el sitio esté 
registrado y supervisado no significa necesariamente que toda la información que se 
ofrezca haya sido aprobada previamente.  

b) un enlace al portal web europeo sobre medicamentos mencionado en el artículo 26 
del Reglamento (CE) nº 726/2004.  

6. Los Estados miembros velarán por que la información relativa a los medicamentos 
autorizados con arreglo al Reglamento (CE) nº 726/2004 no esté disponible en los 
sitios web que hayan registrado hasta que la información haya sido aprobada por la 
Agencia conforme a lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 quater de dicho 
Reglamento.  

Artículo 100 decies 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
de las disposiciones del presente título, así como la adopción de medidas adecuadas y 
eficaces para sancionar el incumplimiento de dichas disposiciones. Entre dichas medidas se 
incluirán las siguientes:  

a) la determinación de las sanciones aplicables en caso de infracción de las 
disposiciones de aplicación del presente título; 

b) la obligación de sancionar los casos de incumplimiento; 

c) la atribución de competencias a los tribunales o a las autoridades 
administrativas facultándoles a ordenar el cese de la difusión puesta a 
disposición de la información que no sea conforme con lo dispuesto en el 
presente título o, si dicha información no ha sido aún difundida puesta a 
disposición pero su difusión ello es inminente, a prohibir la puesta a 
disposición de tal información ordenar la prohibición de dicha difusión; 

d) la posibilidad de publicar el nombre de los titulares de autorizaciones de 
comercialización que hayan puesto a disposición información que no sea 
conforme con el presente título. 
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2. Los Estados miembros dispondrán que las medidas a que se refiere el apartado 1 
puedan ser adoptadas en el marco de un procedimiento acelerado, bien con efecto 
provisional o bien con efecto definitivo.  

3. Los Estados miembros garantizarán que los titulares de una autorización de 
comercialización estén representados y sean oídos en cualquier examen de un caso en 
el que se les acuse de incumplimiento de lo dispuesto en el presente título. Los 
titulares de autorizaciones de comercialización tendrán derecho a recurrir las 
decisiones ante un órgano judicial u otro órgano competente. Durante el 
procedimiento de recurso, la información dejará de esta disponible hasta que el 
órgano responsable no adopte una decisión en sentido contrario. 

Artículo 100 undecies 

Los Estados miembros velarán por que los titulares de una autorización de 
comercialización, a través del servicio científico previsto en el artículo 98, apartado 1: 

a) mantengan a disposición de las autoridades u organismos competentes responsables 
del seguimiento de la información sobre medicamentos una copia de toda la información 
difundida puesta a disposición de conformidad con el presente título, así como datos sobre 
el volumen de difusión, junto con una declaración en la que se indique el público 
destinatario, el método de difusión comunicación y la fecha en la que la información se 
puso a disposición por de la primera vez difusión; 

b) mantengan a disposición de las autoridades competentes responsables del 
seguimiento de la información sobre medicamentos las respuestas formuladas con 
arreglo al presente título, junto con una declaración que indique a qué personas van 
dirigidas; 

bc) garanticen que la información sobre medicamentos que suministra su empresa 
cumple los requisitos del presente título; 

cd) faciliten a las autoridades u organismos responsables del seguimiento de la 
información sobre medicamentos la información y asistencia necesarias en el ejercicio de 
sus competencias; 

de) garanticen el cumplimiento íntegro e inmediato de las decisiones que adopten las 
autoridades u organismos responsables del seguimiento de la información sobre 
medicamentos. 

Artículo 100 duodecies 

La información sobre los medicamentos homeopáticos a que se refiere el artículo 14, 
apartado 1, que hayan sido clasificados como medicamentos de venta solo con receta 
médica, estará sujeta a lo dispuesto en el presente título.  

Artículo 100 terdecies 

A más tardar el [introducir la fecha concreta cinco años a partir de la entrada en vigor de 
la Directiva modificativa], la Comisión publicará un informe sobre la experiencia 
adquirida con la aplicación del presente título, tras consultar con las partes interesadas, 
y determinará asimismo la necesidad de un reexamen del mismo. La Comisión presentará 
dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo.» 
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6) En el artículo 121 bis, apartado 1, los términos «artículo 22 ter, artículo 47, 
artículo 52 ter y artículo 54 bis» se sustituyen por «artículo 22 ter, artículo 47, 
artículo 52 ter, artículo 54 bis y artículo 100 septies, apartado 2». 

7) En el artículo 121 ter, apartado 1, los términos «artículo 22 ter, artículo 47, 
artículo 52 ter y artículo 54 bis» se sustituyen por «artículo 22 ter, artículo 47, 
artículo 52 ter, artículo 54 bis y artículo 100 septies, apartado 2». 

8) En el artículo 106, se inserta el párrafo primero siguiente: 

 «Cada Estado miembro se asegurará de que se facilite información objetiva e 
imparcial al público en general o a particulares sobre los medicamentos 
comercializados en su territorio». 

Artículo 2 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva 
a más tardar el [doce meses después de su publicación en el Diario Oficial; la fecha exacta 
se añadirá en el momento de la publicación]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión 
el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas 
y la presente Directiva. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 3 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 4 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 
El Presidente El Presidente 
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

 1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa: 

 1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA 

 1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

 1.4. Objetivo(s)  

 1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

 1.6. Duración e incidencia financiera  
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FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA PARA PROPUESTAS 

1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa 

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la información al público en general sobre 
medicamentos sujetos a receta médica  

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo referente a la información al público en 
general sobre medicamentos sujetos a receta médica 

La presente ficha financiera legislativa abarca las dos propuestas jurídicas mencionadas 
anteriormente.  

1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA7  

Salud pública 

1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa  

x La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción 
preparatoria8  

 La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente  

 La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la 
propuesta/iniciativa  

Dentro de la rúbrica 1A «Competitividad para el Crecimiento y el Empleo», la propuesta está 
destinada a promover la salud pública en la UE mediante el establecimiento de normas 
armonizadas sobre la información relativa a los medicamentos sujetos a receta médica 

Favorecer la realización del mercado interior en el sector farmacéutico. 

                                                 
7 GPA: Gestión por Actividades – PPA: presupuestación por actividades. 
8 Tal como se contemplan en el artículo 49, apartado 6, letras a) o b) del Reglamento financiero. 
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1.4.2. Objetivo(s) específico(s) y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)  

Objetivo específico nº 

Control previo de la información en el caso de los medicamentos autorizados a nivel central. 

Actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 

Salud pública 

1.4.3. Resultado(s) e incidencia esperados 

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población 
destinataria. 

El principal objetivo de la propuesta es mejorar la protección de la salud de los ciudadanos de la UE y 
garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior de medicamentos de uso humano. En esta 
misma línea, la propuesta se propone específicamente: 

Establecer un marco claro para el suministro de información al público en general sobre los 
medicamentos de venta con receta por parte de los titulares de la autorización de comercialización de 
dichos medicamentos, con vistas a racionalizar el uso de los mismos, garantizando al mismo tiempo 
que el marco legislativo siga prohibiendo la publicidad directa a los consumidores de los medicamentos 
que se dispensan únicamente con receta. 

Este objetivo se alcanzará: 

- velando por que la información suministrada sea de gran calidad mediante la aplicación coherente de 
normas claramente definidas en el conjunto de la UE; 

- permitiendo que la información se suministre a través de canales que tengan en cuenta las necesidades 
y capacidades de los diferentes tipos de pacientes; 

- no restringiendo indebidamente la capacidad de los titulares de autorizaciones de comercialización de 
ofrecer información comprensible, objetiva y no publicitaria sobre los beneficios y los riesgos de sus 
medicamentos; 

- garantizando la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento a fin de que los 
proveedores de información cumplan los criterios de calidad al tiempo que se evita toda burocracia 
innecesaria. 

1.4.4. Indicadores de resultados e incidencia  

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa. 

La Comisión ha establecido mecanismos de colaboración con los Estados miembros a efectos del 
control de la transposición y, en el sector farmacéutico, el Comité Farmacéutico de la Comisión 
representa un foro esencial para el intercambio de información a este respecto.  

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debe contribuir a la ejecución, aun cuando no sea 
necesaria una valoración científica de la información. 

Por lo que respecta a la evaluación ex post de los objetivos operativos, esta se realizará teniendo en 
cuenta: 
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- el grado de cumplimiento de las normas;  

- el suministro de información por parte de la industria; 

- los indicadores de utilización de dicha información;  

- el conocimiento de dicha información por los pacientes;  

- el efecto de la información en el comportamiento de los pacientes y en los resultados sanitarios.  

1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa  

1.5.1. Necesidad(es) que deben satisfacerse a corto o largo plazo  

 
Artículo 114 y artículo 168, apartado 4, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Los pacientes han pasado a ser consumidores cada vez más capacitados y proactivos de asistencia 
sanitaria, con mayor necesidad de información sobre los medicamentos y tratamientos. Si bien la 
Directiva 2001/83/CE prevé un marco armonizado sobre la publicidad de los medicamentos a escala de 
la UE, cuya aplicación sigue siendo competencia de los Estados miembros, ni dicha Directiva ni el 
Reglamento (CE) nº 726/2004 incluyen disposiciones pormenorizadas relativas a la información sobre 
los medicamentos. Por tanto, la legislación de la UE no impide que los Estados miembros establezcan 
sus propios enfoques. 

Las interpretaciones divergentes de las normas de la UE y las diferencias en las normas y prácticas 
nacionales en materia de información crean obstáculos al acceso de los pacientes a una información de 
gran calidad y al funcionamiento del mercado interior. 

1.5.2. Valor añadido de la intervención de la Unión Europea 

Considerando que existe una legislación de la UE armonizada en materia de autorización y vigilancia 
de los medicamentos, conviene adoptar un enfoque común sobre el suministro de información. La 
adopción de disposiciones armonizadas permitiría a los ciudadanos de todos los Estados miembros 
acceder al mismo tipo de información. Si este ámbito sigue dependiendo de una reglamentación 
nacional, se llegará inevitablemente a la adopción de normas nacionales contrarias al espíritu de la 
legislación farmacéutica vigente. 

Las normas y prácticas nacionales en materia de información pueden dar lugar a restricciones a la libre 
circulación de mercancías y, por tanto, contravenir el artículo 34 del Tratado UE, lo que repercutiría 
negativamente en la realización del mercado único de los productos farmacéuticos, objetivo al que 
aspira el marco jurídico armonizado relativo a los medicamentos.  

1.5.3. Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores 

No aplicable. 

1.5.4. Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos pertinentes 

No aplicable. 
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1.6. Duración e incidencia financiera  

 Propuesta/iniciativa de duración limitada  

–  Propuesta/iniciativa en vigor desde el [DD/MM]AAAA hasta el [DD/MM]AAAA  

–  Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA  

X Propuesta/iniciativa de duración ilimitada 

– Ejecución: fase de puesta en marcha desde 2016 hasta 2021, 

– y pleno funcionamiento a partir de la última fecha 

1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)9  

 Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión  

X Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en: 

–  agencias ejecutivas  

– X organismos creados por las Comunidades10: Agencia Europea de Medicamentos 

–  organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público  

–  personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas de 
conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y que estén identificadas en el 
acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento financiero  

 Gestión compartida con los Estados miembros  

 Gestión descentralizada con terceros países  

 Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense) 

Si se indica más de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de observaciones. 

Observaciones 

El sistema de la UE para la regulación de los medicamentos funciona como una red entre la Comisión, 
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las autoridades nacionales competentes en materia de 
medicamentos. Las responsabilidades suelen distribuirse atendiendo rigurosamente a si un 
medicamento se autoriza con arreglo al procedimiento centralizado (actuando la Comisión como 
autoridad competente) o se autoriza a nivel nacional (en cuyo caso las autoridades competentes 
dependen de los Estados miembros). 

                                                 
9 Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento financiero pueden consultarse en el 

sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
10 Tal como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento financiero. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Considerando que existe una legislación de la UE armonizada en materia de autorización y vigilancia 
de los medicamentos, conviene adoptar un enfoque común sobre el suministro de información. La 
adopción de disposiciones armonizadas permitiría a los ciudadanos de todos los Estados miembros 
acceder al mismo tipo de información. Si este ámbito sigue dependiendo de una reglamentación 
nacional, se llegará inevitablemente a la adopción de normas nacionales contrarias al espíritu de la 
legislación farmacéutica vigente. 

Las normas y prácticas nacionales en materia de información pueden dar lugar a restricciones a la libre 
circulación de mercancías y, por tanto, contravenir el artículo 34 del Tratado UE, lo que repercutiría 
negativamente en la realización del mercado único de los productos farmacéuticos, objetivo al que 
aspira el marco jurídico armonizado relativo a los medicamentos.  

2. MEDIDAS DE GESTIÓN  

2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes  

Especifíquense la frecuencia y las condiciones. 

La Comisión ha establecido mecanismos de colaboración con los Estados miembros a efectos del 
control de la transposición y, en el sector farmacéutico, el Comité Farmacéutico de la Comisión 
representa un foro esencial para el intercambio de información a este respecto.  

La EMA debe contribuir a la ejecución, aun cuando no sea necesaria una valoración científica de la 
información.  

Por lo que respecta a la evaluación ex post de los objetivos operativos, esta se realizará teniendo en 
cuenta: 

- el grado de cumplimiento de las normas;  
- el suministro de información por parte de la industria;  
- los indicadores de utilización de dicha información;  
- el conocimiento de dicha información por los pacientes;  
- el efecto de la información en el comportamiento de los pacientes y en los resultados sanitarios.  

2.2. Sistema de gestión y de control  

2.2.1. Riesgo(s) definido(s)  

El riesgo principal es la transposición incorrecta o incompleta de la legislación de la UE por 
parte de los Estados miembros. 

2.2.2. Método(s) de control previsto(s)  

La Comisión ha establecido un Comité Farmacéutico, que permite el intercambio de 
información entre los Estados miembros y la Comisión sobre la situación de la 
implementación de la legislación de la UE 
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2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades  

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas. 

La Agencia Europea de Medicamentos dispone de mecanismos y procedimientos específicos de control 
presupuestario. El Consejo de Administración, integrado por representantes de los Estados miembros, 
la Comisión y el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto, así como las disposiciones financieras 
internas. El Tribunal de Cuentas examina cada año la ejecución del presupuesto.  

Por lo que respecta al fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, 
relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), se 
aplican sin restricciones a la EMA. Por otro lado, el 1 de junio de 1999 se adoptó una decisión relativa 
a la cooperación con la OLAF (EMEA/D/15007/99). 

Por último, el Sistema de Gestión de la Calidad que aplica la Agencia es objeto de una revisión 
permanente. Como parte de este proceso, se realizan cada año varias auditorías internas. 

3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA  

3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)  

• Líneas presupuestarias de gasto existentes  

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. 

Línea presupuestaria Tipo de  
gasto Contribución  

Rúbrica del 
marco 

financiero 
plurianual Número  

[Descripción……………………...……….] 
CD/CND 

(11) 
de países 

de la 
AELC12 

de países 
candidatos

13 

de 
terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

financiero  

1A 
17.031001 - Agencia Europea de 
Medicamentos – Subvención en el 
marco de los títulos 1 y 2 

CD SÍ NO NO NO 

 
17.031002 - Agencia Europea de 
Medicamentos – Subvención en el 
marco del título 3 

CD SÍ NO NO NO 

• Nuevas líneas presupuestarias solicitadas  

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias. 

Rúbrica del 
marco 

Línea presupuestaria Tipo de 
gasto Contribución  

                                                 
11 CD = Créditos disociados / CND = Créditos no disociados. 
12 AELC: Asociación Europea de Libre Comercio.  
13 Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales. 
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financiero 
plurianual 

Número  
[Rúbrica…………………………………..] CD/CND 

de países 
de la 

AELC 
de países 

candidatos 
de 

terceros 
países 

a efectos de lo 
dispuesto en el 

artículo 18.1.a bis) 
del Reglamento 

financiero  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO 
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3.2. Incidencia estimada en los gastos  

3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos  

En millones EUR (al tercer decimal) 

Rúbrica del marco financiero plurianual:  Número [.] 
 

DG: <> 
  

Año 
201614 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

TOTAL 

 Créditos de operaciones          

Compromisos (1)         
Número de línea presupuestaria: 17.031001 

Pagos (2)         
Compromisos (1a)         

Número de línea presupuestaria: 17.031002 
Pagos (2a)         

Créditos de carácter administrativo financiados 
 mediante la dotación de programas específicos15          

Número de línea presupuestaria  (3)         

Compromisos =1+1a 
+3         

TOTAL de los créditos 
para la DG <….> 

Pagos 
=2+2a 

+3 
        

 
 
 

                                                 
14 El año N es el año de inicio de la aplicación de la propuesta/iniciativa. 
15 Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, 

investigación directa. 
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Compromisos (4)         
 TOTAL de los créditos de operaciones  

Pagos (5)         

 TOTAL de los créditos de carácter administrativo 
financiados mediante la dotación de programas específicos  (6)         

Compromisos =4+ 6         TOTAL de los créditos  
bajo la RÚBRICA <1A.> 

del marco financiero plurianual Pagos =5+ 6         

Si la propuesta/iniciativa afecta a más de una rúbrica: 
Compromisos (4)         

 TOTAL de los créditos de operaciones  
Pagos (5)         

 TOTAL de los créditos de carácter administrativo 
financiados mediante la dotación de programas específicos  (6)         

Compromisos =4+ 6         TOTAL de los créditos  
para las RÚBRICAS 1 a 4 

del marco financiero plurianual 
(Importe de referencia) 

Pagos =5+ 6         
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Rúbrica del marco financiero plurianual:  5 «Gastos administrativos» 

En millones EUR (al tercer decimal) 

 
  

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6)  

TOTAL 

DG: <…….> 
 Recursos humanos          

 Otros gastos administrativos          

TOTAL para la DG <….> Créditos          

 

TOTAL de los créditos 
para la RÚBRICA 5 

del marco financiero plurianual  
(Total créditos 
= Total pagos)         

En millones EUR (al tercer decimal) 

 
  

Año 
201616 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

TOTAL 

Compromisos         TOTAL de los créditos  
para las RÚBRICAS 1 a 5 

del marco financiero plurianual  Pagos         

                                                 
16 El año N es el año de inicio de la aplicación de la propuesta/iniciativa. 
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3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones  

– X La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:  

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal) 

  Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la 
duración de la incidencia (véase el punto 1.6) TOTAL 

OUTPUTS 
Indíquense 

los 
objetivos y 

los 
resultados  

 
Tipo de 

resultados17 

Coste 
medi

o  
del 

resul-
tado 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos-
te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos
-te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos
-te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos
-te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos-
te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos-
te 

N
úm

er
o 

de
 re

su
lta

do
s 

Cos-
te 

Número 
total de 
resultad

os 

Cos-
te 

total 

OBJETIVO ESPECÍFICO nº 118                 

- Resultado                   

- Resultado                   

- Resultado                   

Subtotal del objetivo específico 
nº 1 

                

OBJETIVO ESPECÍFICO nº 2                 

- Resultado                   

Subtotal del objetivo específico                 

                                                 
17 Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (p. ej., número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras 

construidos, etc.). 
18 Tal como se describe en el punto 1.4.2, «Objetivo(s) específico(s)». 
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nº 2 

COSTE TOTAL                 

Impacto en el presupuesto de la EMA 

La Ficha Financiera Legislativa que se presenta parte de la base de que la propuesta legislativa prevé que la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) perciba tasas por determinadas actividades de información de los titulares de una autorización de comercialización en relación con 
medicamentos sujetos a receta médica autorizados con arreglo al procedimiento centralizado.  

La Ficha Financiera Legislativa y los cálculos demuestran que los costes relativos a las actividades derivadas de la propuesta legislativa se 
recuperarán mediante tasas. Sobre esta base, el cálculo permite concluir que las propuestas relativas a la información al público en general sobre los 
medicamentos sujetos a receta médica no tendrían impacto financiero en el presupuesto de la Unión.  

El presupuesto de la EMA asciende a 208,9 millones EUR en 2011. La contribución de la UE ha aumentado de 15,3 millones EUR en 2000 a 38,4 
millones EUR en 2011. La diferencia resultante del aumento progresivo del presupuesto se ha compensado con las tasas abonadas a la EMA por la 
industria farmacéutica [que se calcula corresponden al 85 % de los ingresos totales en 2011 y que se basan en el Reglamento (CE) nº 297/95 del 
Consejo, modificado por el Reglamento (CE) nº 312/2008 de la Comisión, de 3 de abril de 2008]. Se prevé que los ingresos procedentes de las tasas 
sigan aumentando en los próximos años. Cabe señalar que, gracias a los ingresos procedentes de las tasas, el presupuesto de la EMA ha registrado un 
superávit en los últimos años y se ha aplicado el instrumento de prórroga. En efecto, en 2010 este superávit excedía los 10 millones EUR. 

La propuesta legislativa prevé que la EMA será responsable del control previo de la información en el caso de los medicamentos autorizados a nivel 
central. 

La solicitud de control previo estará sujeta a una tasa abonable de conformidad con el Reglamento (CE) nº 297/95. La evaluación de la información 
que se presente será realizada íntegramente por los servicios de la EMA. Dado que la labor de la EMA se limitará al control previo de la información 
y que el seguimiento posterior incumbe a los Estados miembros, los procedimientos administrativos en la Agencia no serán onerosos. No obstante, 
dado que parte de la información no habrá sido evaluada por la EMA en el contexto del proceso de autorización de comercialización, como la 
información sobre el sistema de eliminación y recogida del producto, así como la información sobre los precios, que es competencia exclusiva de los 
Estados miembros, este control previo exigirá la coordinación con los Estados miembros y debe considerarse el impacto de esta labor.  

Además, podían presentarse solicitudes en lenguas distintas del inglés, que es la lengua de trabajo habitual de la Agencia. Por tanto, deberán 
realizarse traducciones o bien algunos miembros del personal deberán poder trabajar en varias lenguas de la UE.  
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La EMA ha facilitado el coste medio de un puesto equivalente a tiempo completo (ETC) de un miembro del personal AD para esta Agencia en 
Londres (a principios de 2011): un salario de 161 708 EUR / año para un AD y de 90 091 EUR / año para un AST; estos son los costes de personal 
utilizados para los cálculos que figuran más adelante.  

Tasas aplicadas por la EMA a la industria farmacéutica 

En lo que se refiere a las tasas aplicadas por la EMA, pueden hacerse las siguientes estimaciones: 

Actualmente existen 566 medicamentos autorizados a nivel central. Según el informe anual de la EMA de 2009, se produjeron 2 577 modificaciones, 
708 de las cuales se referían a modificaciones clínicas de tipo II, que supusieron un cambio sustancial en la información sobre el producto. Estos 
procedimientos para modificar la autorización de comercialización inicial también darán lugar a nueva información sobre los medicamentos que debe 
controlarse previamente. Se calcula que, durante el primer año de aplicación del Reglamento propuesto, se presentarán a la Agencia unas setecientas 
solicitudes de control previo en relación con información que se pretende difundir al público en general. Cabe esperar un aumento de este número en 
los años siguientes. Se calcula que la tasa media aplicada a la industria farmacéutica es de 3 650 EUR.  

Costes para la EMA 

Como se ha indicado anteriormente, se calcula que, en los primeros años (2016-2021), la Agencia deberá controlar aproximadamente setecientas 
solicitudes de información a los pacientes sobre medicamentos autorizados a nivel central. Una vez que las empresas farmacéuticas se hayan 
familiarizado con el nuevo procedimiento, se espera que el número de solicitudes aumente hasta ochocientas (a partir de 2019).  

Se calcula que los costes totales para la EMA corresponden a: 

1. El salario anual de su plantilla, que, entre otras, realiza las siguientes tareas: 

– control de la información a partir de la documentación facilitada por la empresa farmacéutica y de otros datos científicos; 

– contactos con las empresas farmacéuticas en caso de que se precise información adicional; 

– contactos con los Estados miembros para disponer de información que sea de su competencia y para garantizar la coherencia, en particular 
respecto a la información sobre ensayos clínicos; 

– debates internos; 

– tramitación administrativa de las solicitudes (incluida la redacción de la conclusión). 
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La EMA no incurrirá en gastos adicionales por la consulta de publicaciones especializadas, ya que la información a los pacientes se basará en la 
documentación que incluyan las empresas farmacéuticas en su solicitud. 

2. Traducciones: podrían presentarse solicitudes en lenguas distintas del inglés, que es la lengua de trabajo habitual de la Agencia. Por tanto, la 
solicitud tendría que traducirse al inglés para ser verificada por la EMA y, después, habría que volver a traducir su evaluación a la lengua del 
solicitante.  

3. Tecnologías de la información: la industria farmacéutica facilitará información a través de canales que tengan en cuenta las necesidades y las 
capacidades de distintos tipos de pacientes. Entre ellos, habrá materiales de vídeo, de audio y escritos. Para revisar, rastrear y almacenar esta 
variedad de medios de comunicación, la EMA deberá implantar una infraestructura adecuada, con un software compatible. La EMA prevé desarrollar 
esta herramienta informática durante doce meses, lo que tendrá un coste total de 1,5 millones EUR. El mantenimiento de dicha herramienta 
informática costaría 225 000 EUR durante el primer año de funcionamiento (n + 1) y 300 000 EUR anuales durante los años siguientes. 

El impacto total de la propuesta legislativa en el presupuesto de la EMA se presenta en los cuadros siguientes.  

Cuadro: Impacto en el presupuesto de la EMA: plantilla19 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

ETC para la actividad principal + 
para gastos generales de gestión 
(10 % de la actividad principal) 

      

AD: 161 708 EUR / año  4,4 4,4 4,4 5,5 5,5 5,5 

AST: 90 091 EUR / año  1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 

Agente contractual 0 0 0 0 0 0 

ENCS 0 0 0 0 0 0 

Personal TOTAL 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 

                                                 
19 Se espera un incremento en el número de solicitudes sin que ello repercuta en los costes de la EMA. 
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Cuadro: impacto en el presupuesto de la EMA: Declaración de ingresos y gastos (EUR) 

Costes de la EMA Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Coste de personal anual total 
(= salario anual) 810 615 810 615 810 615 988 494 1 087 594 1 087 594
Coste de traducción al inglés20 569 100 569 100 569 100 650 400 650 400 650 400

Coste de volver a traducir a la 
lengua en que se presentó la 
solicitud20 

569 100 569 100 569 100 650 400 650 400 650 400

Coste informático (desarrollo) 1 125 000 375 000  

Coste informático 
(mantenimiento) 

225 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Costes totales21 3 073 815 2 548 815 2 248 815 2 589 294 2 688 394 2 688 394

Ingresos por tasas22 2 555 000 2 555 000 2 555 000 2 920 000 2 920 000 2 920 000

Saldo  -518 815 6 185 306 185 330 706 231 606 231 606

El cuadro muestra que el presupuesto de la EMA podría presentar un saldo negativo durante el primer año (2016). Este déficit se cubriría mediante otros ingresos del presupuesto de la EMA.  

El cálculo realizado en el cuadro anterior se basa en el modelo en que la EMA trabaja en inglés y, por tanto, traduce a esta lengua las solicitudes recibidas de los solicitantes y traduce a la lengua 
original la posición de control previo de la EMA antes de enviársela al solicitante. Sin embargo, la realidad puede exigir que se siga otro modelo para garantizar una mayor eficacia, trabajando 
directamente en las lenguas originales, con el uso de recursos propios para el control previo de la información, sin recurrir, por tanto, a la traducción. Habría que revisar la asignación de personal hasta 
un total de 15 AD, con una reducción simultánea de los costes de traducción.  

                                                 
20 Para 7 páginas. 
21 Debe preverse una tasa de inflación del 2 %. 
22 La tasa aplicable a las empresas farmacéuticas será de 3 650 EUR. 
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3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo 

3.2.3.1. Resumen  

– ⌧ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal 
como se explica a continuación: 

En millones EUR (al tercer decimal) 

 
Año 
N 23 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la duración de 

la incidencia (véase el punto 1.6) 
TOTAL 

 

RÚBRICA 5 
del marco 
financiero 
plurianual 

        

Recursos humanos          

Otros gastos 
administrativos          

Subtotal para la 
RÚBRICA 5 

del marco financiero 
plurianual  

        

 

Fuera de la 
RÚBRICA 524 

del marco financiero 
plurianual  

        

Recursos humanos          

Otros gastos  
de naturaleza 
administrativa 

        

Subtotal  
fuera de la 

RÚBRICA 5 
del marco financiero 

plurianual  

        

 

TOTAL        

                                                 
23 El año N es el año de inicio de la aplicación de la propuesta/iniciativa. 
24 Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o acciones de la 

UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta, investigación directa. 
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3.2.3.2.  Necesidades estimadas de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos  

–  La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica 
a continuación: 

Estimación que debe expresarse en valores enteros (o, a lo sumo, con un decimal) 

 

Año 
N 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantos años 
como sea necesario para 
reflejar la duración de la 

incidencia (véase el 
punto 1.6) 

 Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
XX 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de 
la Comisión)        

XX 01 01 02 (Delegaciones)        

XX 01 05 01 (Investigación indirecta)        

10 01 05 01 (Investigación directa)        
 Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa: ETC)25 
XX 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la «dotación 
global»)        

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en las 
delegaciones)        

- en la sede27        
XX 01 04 aa26 

- en las delegaciones         

XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación 
indirecta)        

10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación directa)        

Otras líneas presupuestarias (especifíquense)        

TOTAL        

XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión. 

Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la 
gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará en caso necesario con 
cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento 
de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes. 

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: 

Funcionarios y agentes temporales  

Personal externo  

                                                 
25 AC = agente contractual; INT = personal de empresas de trabajo temporal (intérimaires); JED = joven experto 

en delegación; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios.  
26 Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»). 
27 Básicamente para los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el 

Fondo Europeo de Pesca (FEP). 



 

ES 43   ES 

3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente  

– X La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual que 
comienza en 2014. 

–  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del 
marco financiero plurianual. 

Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

–  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la 
revisión del marco financiero plurianual28. 

Explíquese qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes 
correspondientes. 

3.2.5. Contribución de terceros  

– La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros  

– La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación: 

Créditos en millones EUR (al tercer decimal) 

 
Año 

N 
Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantos años como sea 
necesario para reflejar la 

duración de la incidencia (véase 
el punto 1.6) 

Total 

Especifíquese el 
organismo de 
cofinanciación  

        

TOTAL de los créditos 
cofinanciados          

 
 

                                                 
28 Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional. 
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3.3. Incidencia estimada en los ingresos  

– X La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos. 

–  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación: 

–  en los recursos propios  

–  en ingresos diversos  

En millones EUR (al tercer decimal) 

Incidencia de la propuesta/iniciativa29 

Línea presupuestaria de 
ingresos: 

Créditos 
disponibles 

para el 
ejercicio 

presupuestario 
en curso 

Año 
N 

Año 
N+1 

Año 
N+2 

Año 
N+3 

Insértense tantas columnas como sea 
necesario para reflejar la duración de la 

incidencia (véase el punto 1.6) 

Artículo ………….         

En el caso de los ingresos diversos «afectados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en 
la(s) que repercuta(n). 

… 

Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos. 

… 

                                                 
29 Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los 

importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de los gastos 
de recaudación. 
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La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
presentará la labor de la OMC en 2011 en Actividades 

de Cooperación para el Desarrollo 
 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC 
(FRCOMS) presentará, el próximo 10 de mayo, la Memoria 2011: 
Actividades de Cooperación para el Desarrollo de la OMC, un 
documento en el que se recogen los proyectos que se llevan a cabo 
en materia de cooperación para el desarrollo desde los colegios, a 
través de las cuotas colegiales.  Con motivo de la presentación 
sobre el papel de la comunidad médica en el ámbito de la 
cooperación,  se celebrará a continuación una mesa redonda sobre 
“La Profesión Médica en la Cooperación para el Desarrollo, la Salud 
en Emergencias y la Ayuda Humanitaria” que contará con 
profesionales especializados en diferentes temáticas, quienes 
contarán sus experiencias sobre el terreno. 
 
El presidente de la Fundación y de la OMC, Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín y la secretaria técnica de la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios, Yolanda López, serán los encargados 
de presentar la Memoria del trabajo realizado por la Organización 
Médica Colegial durante el año pasado en cooperación para el 
desarrollo. 
 
La memoria de actividades recopila los esfuerzos de la comunidad 
médica por contribuir a la mejora de la asistencia en salud de 
comunidades desfavorecidas de países en desarrollo, por medio de 
la creación y/o apoyo de programas de desarrollo, intervenciones 
humanitarias y/o de emergencia e iniciativas y actividades de 
sensibilización tanto para la sociedad general como para los 
profesionales médicos. 
 
Este documento recopila y difunde, por primera vez, las actividades 
anuales en cooperación para el desarrollo de la OMC a través de 
los Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos, mediante la Fundación, que tienen como fin 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la 
cooperación médico-sanitaria, en un momento en el que el interés 
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de la comunidad médica y sanitaria para participar en programas de 
cooperación es cada vez mayor.  
 
Mesa Redonda: La Profesión Médica en la Cooperación para el 
Desarrollo, la Salud en Emergencias y la Ayuda Humanitaria 
 
Tras la presentación de los datos de la actividad de la OMC en 
2011 en acciones de cooperación para el desarrollo, tendrá lugar 
una mesa redonda  para hablar del compromiso de los médicos con 
la cooperación al desarrollo, la salud en emergencias y la ayuda 
humanitaria, en la que participarán profesionales expertos en estos 
ámbitos. 
 
El Dr. Sergio Galán, responsable de salud de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), abordará 
los retos de la cooperación en salud desde las instituciones públicas 
y, más concretamente, el papel del profesional médico a través de 
las mismas.  
 
Para hablar de la intervención en emergencias humanitarias, la 
mesa redonda cuenta con un referente en esta materia, el Dr. 
Alberto Lafuente, Vicesecretario del Colegio de Médicos de Navarra 
y asesor - experto de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. El Dr. 
Lafuente hablará de su dilatada experiencia en emergencias 
humanitarias y de las misiones en las que ha participado como el 
conflicto bélico de Afganistán, los terremotos e inundaciones de 
Pakistán, dos terremotos en Indonesia y el seísmo de Haití, donde 
trabajó como director médico del contingente de ayuda humanitaria 
española, puesto para el que fue nombrado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
El Dr. Xavier de las Cuevas Bou, presidente de la Sección Colegial 
de Médicos Cooperantes del Colegio de Médicos de Barcelona, 
será el encargado de analizar el papel del profesional y del colegio 
de médicos en los temas de cooperación al desarrollo. El Dr. De las 
Cuevas Bou ha trabajado en Nicaragua, donde fue responsable 
médico del proyecto de reforzamiento técnico infraestructural y de 
capacitación de los recursos humanos para 30 centros de atención 
primaria en la región autónoma del atlántico sur de aquel país, un 
programa del Ayuntamiento y el Colegio de Médicos de Barcelona. 
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El Dr. Jorge Guillermo Caravotta, por su parte, analizará el papel de 
los profesionales médicos desde las organizaciones de desarrollo y 
de acción humanitaria, visión que domina debido a su experiencia 
de más de 20 años de trabajo en el desarrollo y gestión de 
programas internacionales con organizaciones de desarrollo en 
Asia, Latinoamérica y África, entre los que destaca su trabajo para 
Naciones Unidas, más concretamente a través de la Agencia 
UNICEF y Médicos Sin Fronteras en países como India, Ruanda, 
Angola, Perú o Nepal. Actualmente es Desk de la Unidad de Acción 
Humanitaria en Médicos del Mundo y es especialista en estrategia 
de desarrollo en emergencias y efectividad en la Acción 
Humanitaria por el Colegio de Salud Pública Johns Hopkins. 
 
Esta jornada dedicada a la profesión médica en la cooperación para 
el desarrollo, la salud en emergencias y la ayuda humanitaria, se 
inscribe dentro de la línea de trabajo en formación y sensibilización 
en la que está trabajando la Fundación. FRCOMS está dirigida a la 
comunidad médica, las organizaciones de desarrollo, con 
programas de cooperación médico-sanitaria y a la sociedad en 
general e, indirectamente, a las poblaciones beneficiarias en los 
países en desarrollo. 
 
Uno de los objetivos de FRCOMS es establecer una plataforma de 
seguimiento y apoyo a los profesionales médicos cooperantes y 
voluntarios, donde se puedan compartir proyectos, experiencias e 
inquietudes. Por este motivo, para el mejor desarrollo de éstos, la 
Fundación cuenta con el Registro Nacional de Médicos 
Cooperantes y Voluntarios, de vital importancia para recoger la 
situación del colectivo, velar  por sus derechos y dar respuesta a 
sus inquietudes y necesidades de formación, asesoramiento y 
demás prestaciones.  
 
 

   
 
 





La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 

España 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Jornada: La profesión médica en la 

cooperación  para el desarrollo, la 

salud en emergencias y la ayuda 

humanitaria  

 
10 de mayo de 2012  

 
10,30h  rueda de prensa Presentación de la Memoria 2011: Actividades de 

cooperación para el desarrollo de la Organización Médica Colegial  11,15h mesa 

redonda  La profesión médica y la cooperación para el desarrollo, la salud en 

emergencias y la ayuda humanitaria 

 
Organizada por la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios,  tendrá lugar en la Sede  del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos de España, Plaza de las Cortes 11, Madrid   

 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 
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Organizan: Con el apoyo de : 



  

 

Rueda de prensa  

Presentación de la Memoria 2011: Actividades de 
cooperación para el desarrollo de la Organización 
Médica Colegial 

 
10,30h  El compromiso de la comunidad médica con  el Derecho 
a la Salud Dr. Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la 
Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios creada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos  

  

10,45h  Presentación de la Memoria 2011 de Actividades de 
cooperación para el desarrollo de la Organización Médica 
Colegial  OMC Dña. Yolanda López Bailón, Secretaria Técnica de 
la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 

  

11h Ruegos y preguntas   

 

  

Mesa redonda  

La profesión médica y la cooperación para el 
desarrollo, la salud en emergencias y la ayuda 
humanitaria 

  
11,15h  Retos de la cooperación en salud desde las instituciones 
y la profesión médica Dr. Sergio Galán Cuenda, Responsable de 
Salud de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AECID  

  

11,40h El profesional médico en la intervención en emergencias 
humanitarias  Dr. Alberto Lafuente Jiménez, Vicesecretario del 
Colegio de Médicos de Navarra, Experto en Ayuda de  
emergencia – Oficina de Ayuda Humanitaria de la AECID y 
miembro del Comité Técnico de la Fundación  

  

12h   Descanso  

  

12,10h El profesional médico y el papel de los Colegios de 
Médicos Dr. Xavier de las Cuevas Bou, Presidente de la Sección 
Colegial de Médicos Cooperantes del Colegio de Médicos de 
Barcelona y miembro del Comité Técnico de la Fundación 

  

12,30h  El profesional médico y la cooperación desde las 
organizaciones de desarrollo y de  acción humanitaria 

Dr. Jorge Guillermo Caravotta, Desk de Acción Humanitaria en la 
organización Médicos del Mundo.  

  

12,50h  Conclusiones, ruegos y preguntas 

 

  
LA PROFESIÓN 

MÉDICA EN LA 

COOPERACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO,  

LA SALUD EN 

EMERGENCIAS Y 

LA AYUDA 

HUMANITARIA 

 

10 de mayo  

de 2012 

 

Para más información Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 

fundacion@fundacionrcoms.com  - www.fundacionrcoms.com 
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A LA PROFESIÓN ‐ OMC 
 
 
 
1. El Premio se otorga para distinguir a personas destacadas en el ámbito de la 

Medicina  y  que  representen  los  valores  del  profesionalismo:  competencia, 
autoexigencia, compromiso con los pacientes y las organizaciones, espíritu de 
servicio, liderazgo, etc. 

2. Podrán optar al Premio los médicos que: 

• Estén colegiados en el colegio de médicos respectivo. 

• Estén al día de las responsabilidades hacia la corporación. 

• No estén sometidos a ninguna sanción disciplinaria. 

• Hayan ejercido profesionalmente como médicos al menos  20 años. 

• No formen parte de la Junta de Gobierno de su colegio. 

3. Los Premios tendrán 6 modalidades: 

• Atención Primaria 

• Hospitales 

• Otros Ámbitos Asistenciales 

• Humanidades y Cooperación 

• Docencia e Investigación 

• Gestión 

4. La propuesta a  la candidatura de premio podrá  ser  realizada  (un candidato 
por cada categoría) por: 

• Los colegios de médicos 

• La Comisión Permanente de la OMC 

• Los vocales nacionales de la OMC 
 
 

5. Las  candidaturas  serán  enviadas  por  correo  electrónico  o  postal  a  la 
Secretaría General de la OMC, dando ésta notificación de su recepción. 

6. Se  entregará  un  único  premio  por  categoría  y  serán  galardonadas 
exclusivamente  personas  físicas,  no  pudiendo  ser  incluidas  en  las 
candidaturas empresas ni otras organizaciones. 
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7. Las propuestas, convenientemente documentadas en cuanto a méritos de los 
candidatos y  las candidatas, deberán remitirse a  la Secretaria General de  la 
OMC, antes del 15 de Junio de 2012. El informe deberá incluir: 

• Propuesta  formal  conteniendo  los  méritos  que  avalan  la 
candidatura. 

• Currículum vitae del candidato. 

• Principales datos de donde desempeñe su labor el candidato. 

• Actuaciones destacadas o participación en  iniciativas de relevancia 
profesional. 

• Otras actividades profesionales o académicas. 

• Cualquier  otra  información  que  parezca  destacable  (artículos  de 
prensa). 

8. La organización  acusará  recibo de  la documentación presentada.  Todas  las 
candidaturas que cumplan  los  requisitos arriba  indicados serán aceptadas y 
pasarán  a  ser  examinadas  por  el  Jurado.  No  existirá  proceso  eliminatorio 
previo. 

9. La  documentación  presentada  no  será  devuelta,  ni  se  mantendrá 
correspondencia  sobre  la  misma.  No  podrá  presentarse  documentación 
adicional una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, salvo  la que 
sea requerida por la Secretaría de los Premios. 

10. La  Comisión  Permanente  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de 
Médicos nombrará 7 personalidades de reconocido prestigio. El jurado estará 
formado  por  los  siguientes  miembros:  Un  Presidente  que  ostentará  la 
responsabilidad de  convocar  las  reuniones. Un  vicepresidente que hará  las 
funciones de Presidente en caso de ausencia de éste y cinco vocales. A estas 
reuniones acudirá en calidad de secretario sin voz ni voto un representante 
nombrado por la OMC. 

11. Si por ausencia de algún miembro del  jurado,  la valoración emitida fuera de 
empate, el voto del Presidente sería de calidad. 

12. El Premio podrá declararse desierto. 

13. El  fallo del  jurado, que  será  inapelable,  se dará  a  conocer  antes del 30 de 
septiembre  de  2012.  El  acto  solemne  de  entrega  del  Premio  será 
coincidiendo con el Congreso de la Profesión Médica. 

14. La presentación de candidaturas implica la total aceptación de estas bases. 
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15. Los profesionales galardonados podrán hacer publicidad de dicha condición 
en membretes y anuncios, especificando el año en que fueron premiados, así 
como  publicar  o  difundir  la  concesión  del  Premio  en  cualquier medio  de 
comunicación. 

16. Tanto  la  actuación  del  jurado  como  todos  los  demás  aspectos  de 
procedimiento  se  regirán  por  un  reglamento  interno,  aprobado  por  la 
Comisión Permanente de la OMC. 

17. El  Jurado  tendrá  potestad  para  interpretar  las  bases  y  resolver  cualquier 
situación no prevista en las mismas. 

 





14/04/12EL NORTE DE CASTILLA
VALLADOLID

Prensa: Diaria
Tirada: 37.027 Ejemplares
Difusión: 31.473 Ejemplares

Página: 18
Sección: REGIONAL    Valor: 4.128,00 €    Área (cm2): 901,0    Ocupación: 94,35 %    Documento: 1/2    Autor: M. J. PASCUAL    Núm. Lectores: 201000

C
ód: 56762760



14/04/12EL NORTE DE CASTILLA
VALLADOLID

Prensa: Diaria
Tirada: 37.027 Ejemplares
Difusión: 31.473 Ejemplares

Página: 19
Sección: REGIONAL    Valor: 4.208,00 €    Área (cm2): 918,4    Ocupación: 96,17 %    Documento: 2/2    Autor: M. J. PASCUAL    Núm. Lectores: 201000

C
ód: 56762760




	Boletin 186
	01 -364  Información al público medicamentos con receta
	02 -364 prop Directiva información medicamentos con receta
	1. ANTECEDENTES
	2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
	3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS APROBADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO
	3.1. Enmiendas de carácter general
	3.2. Ámbito de aplicación del título VIII «Publicidad» (artículo 86, apartado 2)
	3.3. Excepción sobre publicidad (artículo 88, apartado 4)
	3.4. Publicidad para los profesionales de la salud (artículo 94)
	3.5. Ámbito de aplicación del nuevo título VIII bis «Información al público en general sobre los medicamentos sujetos a receta 
	3.6. Contenido de la información (artículo 100 ter)
	3.7. Canales de información (artículo 100 quater)
	3.8. Criterios de calidad y declaraciones (artículo 100 quinquies)
	3.9. Aspectos lingüísticos (artículo 100 sexies)
	3.10. Personas con discapacidad (artículo 100 septies)
	3.11. Control de la información (artículo 100 octies)
	3.12. Sitios web de Internet (artículo 100 nonies)
	3.13. Sanciones (artículo 100 decies)
	3.14. Seguimiento de la información (artículo 100 undecies)
	3.15. Consulta (artículo 100 duodecies bis)
	3.16. Información facilitada por fuentes distintas del titular de la autorización de comercialización (artículos 21 y 106)
	3.17. Adaptación en materia de comitología (artículo 100 duodecies)

	4. DOCUMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN A LA NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRANSPOSICIÓN Y REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
	5. CONCLUSIÓN
	1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
	1.1. Denominación de la propuesta/iniciativa:
	1.2. Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA
	1.3. Naturaleza de la propuesta/iniciativa
	1.4. Objetivo(s)
	1.5. Justificación de la propuesta/iniciativa
	1.6. Duración e incidencia financiera
	1.7. Modo(s) de gestión previsto(s)

	2. MEDIDAS DE GESTIÓN
	2.1. Disposiciones en materia de seguimiento e informes
	2.2. Sistema de gestión y de control
	2.3. Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

	3. INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
	3.1. Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)
	3.2. Incidencia estimada en los gastos
	3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos
	3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones
	3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo
	3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente
	3.2.5. Contribución de terceros a la financiación

	3.3. Incidencia estimada en los ingresos
	Tasas aplicadas por la EMA a la industria farmacéutica
	Costes para la EMA


	03 -JornadaOMCCooperacion NP
	04 - CIRCULAR INFORMATIVA Abril 2012
	05 -Presentación Jornada 10 mayo
	06 -ATT00121
	07 - Programa Curso Historia 2012
	08 -noticia norte de castilla
	09 - viajes


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /HelveticaNeue-Condensed
    /Palatino-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


