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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 médicos de Segovia
 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Boletines Europa al Día
Boletín 385 Propuesta de Directiva sobre transparencia de medidas que regulan los 
precios de los medicamentos
El Parlamento Europeo ha aprobado el día 6 de febrero, por 559 votos a favor, 54 en contra y 72 
abstenciones, un informe sobre la propuesta de modificación de la Directiva 89/105/CE, relativa a la 
transparencia de medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión 
en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad. 

El objetivo de esta propuesta es ahorrar en los presupuestos de salud pública al permitir un acceso 
más rápido de los pacientes a los medicamentos genéricos.

Las medidas que se proponen se centran básicamente en garantizar el abastecimiento adecuado de 
medicamentos eficaces en condiciones iguales para todos los ciudadanos de la Unión a un coste razo-
nable, asegurando al mismo tiempo la igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad.

Los diputados proponen un límite de 60 días para decidir la fijación de precios y el reembolso de medi-
camentos genéricos en la UE, con el fin de acelerar su disponibilidad y ahorrar dinero a los pacientes y 
a los sistemas de seguridad social. Las decisiones relacionadas con los nuevos medicamentos tendrán 
que respetar la fecha límite actual de 180 días.

En el presente Boletín “Europa al día” ampliamos esta información.

Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

Borrador del  Proyecto del Decreto por el que se regulan las Unidades y Áreas de Gestión Clínica del 
Servicio de Salud de Castilla y León para su valoración.

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Seguro para cooperantes y voluntarios Fundación Red 
de Colegios Médicos Solidarios
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Curso AulaMIR.com on-line
Adjunto remitimos, link con información del Curso AulaMIR.com on-line, que actualmente se está rea-
lizando en colaboración con AulaNeptuno ( COM Granada), el Consejo General de Colegio Oficial 
Médicos y la Fundación para la Formación de la OMC.
 
http://www.aula-mir.com

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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Seminario: OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN EUROPA 
PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SANITARIO 
Granada,  días 18 y 19 de Abril de 2013    ( Aula Magna de la Facultad de Medicina).
 
Este evento está organizado por la Red EURES (European Employment Services), creada en 1993 
por la Comisión Europea como una red de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de los 
estados miembros del Espacio Económico Europeo, contando también con la colaboración de la Uni-
versidad de Granada.

  Este foro pretende proporcionar a los profesionales de los sectores de la Medicina, Enfermería 
y Fisioterapia y Terapia Ocupacional, información general sobre las condiciones de vida y trabajo de 
los países europeos participantes  (necesidades de profesionales, condiciones de trabajo, requisitos 
lingüísticos y reconocimiento profesional ).

  Además de esta  visión de conjunto, se proyecta realizar sesiones más personalizadas en las 
que los Consejeros EURES de los países invitados tendrán la posibilidad de atender de manera más 
cercana a las personas especialmente interesadas en trabajar en un determinado país. Dichos Con-
sejeros podrán recoger Curriculums Vitae, ya que están en contacto con empresas e instituciones del 
sector sanitario, y están invitadas a que traigan ofertas y una empresa de su país para que difundan 
dichas oportunidades de empleo.

Se han cursado invitaciones para los siguientes países:

Reino Unido, Francia , Alemania, Noruega, Suecia ,  Bélgica e Irlanda.
Respecto a la asistencia, será libre hasta completar el aforo. No obstante, para asegurar el aprovecha-
miento de este encuentro por las partes interesadas, se realizará una selección previa de participantes, 
estableciendo como criterio general de admisión , la posesión por parte de los mismos de un buen 
nivel de uno o varios idiomas europeos.

La plataforma para realizar la inscripción es : http://spe.sepe.es/convocatoriaseures

siendo la fecha tope de inscripción el 25 de Marzo de 2013.

Los participantes seleccionados recibirán un correo de confirmación de asistencia, imprescindible para 
asistir al evento.

Para cualquier duda o información adicional , puede contactar con :

Olga González Galindo : eures.gr.sae@juntadeandalucia.es
Eva Touriño Aguilera :  eures.jaen.sae@juntadeandalucia.es
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Seminario Hartarse, Vomitar, Torturarse Impartido por 
Giorgio Nardone
Adjuntamos el cartel en la sección de Anexos

UGT desmiente a la Junta y Augura Recortes con la 
Fusión de Urgencias
Noticia Publicada en El Norte de Castilla de 13 de febrero de 2013 página 14

Estudian recurrir la Fusión de Urgencias Urbanas y 
Rurales
Noticia Publicada en El Norte de Castilla de 15 de febrero de 2013 página 5
Adjuntamos las Noticias en la sección de Anexos

Necesitamos contactar con médicos españoles que 
trabajan en Europa con el fin de entrevistarlos para el 
periódico dígital médicosypacientes. Por favor ponerse 
en contacto con el colegio

Curso Básico de Cuidados Paliativos de la FFOMC
Adjuntamos programa  en la sección de Anexos

Avance Formación del Colegio de Médicos. Primer 
Semestre
Día 11, 12, 13 MARZO
Curso de MiCrosoft exCel 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de informática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia
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2 DE ABRIL
evidenCias sobre el uso de CortiCoides inhalados en la ePoC.
José Manuel Gallardo – Neumólogo
José Rodríguez – Médico de familia

Día 8, 9, 10 abril
Curso de MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

16 – 17 ABRIL
aPrender a exPlorar en urología. ProPedéutiCa del siglo xxi.
Raúl Bermúdez – Urólogo

Día 6 ABRIL
Curso de CoMo Crear un Poster Con MiCrosoft Power Point 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

7 – 8 MAYO
aPrender a exPlorar en reuMatología. ProPedéutiCa del siglo 
xxi.
Pablo Zurita – Reumatólogo

14 – 15 MAYO
rCP avanzada Para MédiCos de atenCión PriMaria
Rafael Pajares – Intensivista

Día 20, 21, 22, 27, 28 y 29 MAYO
Curso PhotoshoP 
Horario: 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de ionformática del Colegio de Médicos
Patrocinado por Colegio de Médicos de Segovia

4 JUNIO
evidenCias sobre la indiCaCión de fárMaCos anti-alzheiMer en 
la deMenCia.
Marta Ferrero – Neuróloga
María Angeles Raquejo – Médica de familia

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

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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Nuestro Compañero el Dr. José García Velazquez. 
Defensor del Ciudadano. Nos remite memoria de 
actuaciones que presentó en el Pleno del Ayuntamiento 
el 14 de febrero de 2013
Podéis consultarla en el siguiente enlace:

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/sec-
cion.%20193

TALLER ECOGRAFIA MUSCULO-ESQUELETICA 17h, 9h 
Presenciales / 8h no Presenciales
TALLER DE ECOGRAFIA ABDOMINAL-eFAST, MUSCULOESQUELETICA-TIROIDEA Y
ECOCARDIO VASCULAR-PLEURO PULMONAR, EN ATENCION PRIMARIA,
URGENCIAS Y PEDIATRIA.

http://www.comsegovia.com/calendario/abril.html

Móviles solidarios
Es un proyecto para ayudar a quien está ayudando y dispone cada vez de menos recursos, las ONG. 
Fruto de la iniciativa de una serie de personas emprendedoras se está consiguiendo movilizar a una 
sociedad como la española especialmente comprometida. 

Todo esto a través de una plataforma tecnológica creada bajo la coordinación de Esteban Hernando, 
responsable de Edetronik responsable del proyecto. 

La página Web desde donde se coordinan todos los procesos se encenderá el día 1 de diciembre en 
la dirección  en www.movilessolidarios.com

Si tienes un teléfono móvil que piensas tirar a reciclar puedes hacérnoslo llegar bien sea dándoselo a 
alguien de la Fundación que conozcáis o bien introducirlo en el tubo que hemos colocado en el Servi-
cio de Neonatos en el nuevo hospital. Cuando este lleno vendrán a recogerlo. 
Tenemos previsto colocar otros tubos de recogida en varios puntos de la ciudad que quieran colaborar 
con nosotros en este proyecto.

Nos dan 3 € por cada teléfono. Destinados integramente a nuestro proyecto de Fundación Mayo Rey.

Nosotros solicitamos vuestra colaboración para FUNDACION HOSPITAL MAYO REY

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:
http://www.comsegovia.com/paliativos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.PROTOCOLO.2012.
doc

Ofertas de Empleo
Puestos de trabajo para médicos de familia en Irlanda 
 Stanwood Medical Services requiere médicos de famila que hablen inglés para trabajar en Irlanda.
Curso de orientación previo es ortorgado, excelente remuneración, contratos de larga y corta dura-
ción son disponibles.

Contacto: enviar Curriculum Vitae a Sarah Ellis info@stanwoodmedicalservices.com or llamar al teléfo-
no +353 74 9732924. www.stanwoodmedicalservices.com”
 

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona 
un/a Director/a Asistencial para empresa del sector oftalmológico de la Provincia de 
Alicante.
Se requiere: 

- Licenciatura en Medicina
- Postgrado en Gestión de equipos
- Experiencia mínima de tres años en puesto similar
- Manejo de Redes Médicas
- Inglés Fluido
- Posibilidad de cambio de residencia

Se ofrece:  - Contratación directa con el centro

DATOS DE CONTACTO
Interesados enviar CV a miriam.pelaz@adecco.com ó bien llamar al teléfono 983 360 595 

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS DINAMARCA
Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.11680/relcategoria.3096/area.23/seccion.%20193
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
El PSOE avisa que unificar urgencias 
«deteriorará» la calidad asistencial
El secretario general del PSOE de Segovia exige 
a la Junta que no recorte servicios y le sugiere 
que “para ahorrar” puede prescindir de cargos sa-
nitarios “con carácter político” 
El Adelantado de Segovia 9 de febrero de 2013 página 6

El PSOE alertó ayer que la unificación de las ur-
gencias de la ciudad de Segovia “que impone el 
PP, deteriorará la calidad asistencial”, una medida 
que, en opinión del secretario provincial socialista, 
Juan Luis Gordo, indica que la Junta de Castilla 
y León quiere convertir a la población del medio 
rural en “ciudadanos de segunda”.
Gordo, en rueda de prensa, reiteró que “la medi-
da, impuesta por el Gobierno del PP en la Junta 
de Castilla y León, supondrá duplicar el número 
de pacientes a los que los profesionales tendrán 
que atender”. En este sentido, el líder socialis-
ta recordó que la Zona Básica de Segovia Rural 
atiende a 20.700 personas de 39 municipios y 68 
localidades, unos pacientes que tendrán que ser 
atendidos en el Servicio de Urgencias, que pasa-
rá de los 57.524 usuarios a los 78.224, número al 
que hay que añadir a los desplazados y turistas.
“Además, se atenderá a población que están a 
una distancia de 50 kilómetros, para lo que se re-
quiere un tiempo estimado de respuesta de unos 
45 minutos, muy por encima del máximo estipula-
do”, añadió.
“Con esta decisión se rompe la accesibilidad de 
la población que vive en el medio rural, habitantes 
de Bercial o Sangarcía, por ejemplo, tardarán en 
desplazarse más de 40 minutos, lo que supone ir 
en contra de las pautas de calidad que tiene que 
tener nuestros servicios sanitarios”, dijo.
Por otra parte, el secretario general del PSOE se-
ñaló que, si lo que pretende la Junta es lograr un 
mayor ahorro “en lugar de restar servicios a los 

ciudadanos debería suprimir a los gerentes de 
área, el del Área de Salud y el de Atención Prima-
ria, que son cargos políticos”.
Gordo manifestó su temor en que la unificación 
de las urgencias sanitarias suponga la reducción 
de profesionales para cubrir este servicio, de un 
médico menos desde las 22 horas a las 8 de la 
mañana de lunes a viernes, y de dos médicos y 
una enfermera en los fines de semana”.
Asimismo, tachó de “incomprensible” que el de-
legado de la Junta, Javier López-Escobar, y sus 
asesores inviten a la población a acudir a las ur-
gencias del Hospital General, lo que implica un 
claro riesgo de colapsar este servicio. “Con la 
unión de las urgencias de la ciudad y Segovia 
Rural, el delegado territorial de la Junta está in-
vitando a los usuarios a ir al Hospital General, a 
saturar sus urgencias”, subrayó.
“Esta decisión se une al cierre de las guardias mé-
dicas en el medio rural, lo que hace de los vecinos 
de nuestros pueblos unos ciudadanos de segun-
da”, manifestó Gordo.
El secretario general del PSOE anunció que los 
grupos socialistas en 39 municipios, que suman 
hasta 68 localidades, presentarán en sus respec-
tivos ayuntamientos una moción para pedir a la 
Junta de Castilla y León que retire esta unificación 
de las urgencias en la ciudad de Segovia.
“Se trata de un paso más, un grado más del dete-
rioro y la merma de nuestra sanidad pública y de 
calidad que busca el PP”, concluyó.
«Merino es protagonista del caso Gürtel»
Los periodistas no perdieron ayer la oportunidad 
de preguntar al secretario general del PSOE de 
Segovia, Juan Luis Gordo, sobre la investigación 
abierta tras la publicación de los supuestos pape-
les manuscritos del ex tesorero del PP, Luis Bár-
cenas en El País sobre una presunta contabilidad 
en B en este partido; y, concretamente, sobre la 
situación del que fuera diputado nacional del PP 
por Segovia, Jesús Merino, imputado en el caso 
«Gürtel».
A este respecto, Gordo indicó que “hemos sabido 
que el juez ha pedido a la Agencia Tributaria si los 
imputados en el caso Gürtel, donde está Jesús 
Merino, se han beneficiado de la amnistía fiscal”.
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El parlamentario en el Congreso de los Diputa-
dos y líder provincial socialista recordó que “hay 
una investigación judicial en marcha” y que “el ex 
diputado del PP presentó su dimisión por su im-
plicación el caso Gurtel, una trama, presuntamen-
te, de financiación irregular del PP”. “Los papeles 
y testimonios coinciden plenamente, todo indica 
que Merino es protagonista principal en el caso 
Gürtel, pero no porque lo diga yo, está todo publi-
cado”, se limitó a decir.
Por otra parte, Gordo indicó que, en su condi-
ción de diputado nacional, basta acudir a la pá-
gina web del Congreso de los Diputados (www.
congreso.es) para conocer sus declaraciones de 
actividades y de rentas y bienes. Asimismo, Gordo 
también hizo referencia a las cuentas “humildes” 
del PSOE de Segovia, en las que, no obstante, se 
ha aplicado un recorte de sus gastos. Así apuntó 
que el presupuesto de hace dos años rondaba los 
90.000 euros, una cantidad que para este año se 
ha reducido hasta los 50.000 euros. Tras indicar 
que “aquí no hay dietas” y que las cuentas son 
“transparentes”, Gordo no se mostró partidario de 
obligar a hacer públicos los ingresos y patrimonio 
de todos los cargos políticos, dado que la inmen-
sa mayoría son concejales de pueblos a quienes 
en la mayoría de los casos “les cuesta dinero de 
su propio bolsillo” la actividad política.

El nuevo Punto de Atención Continuada 
de San Lorenzo iniciará la actividad el día 
18 de febrero
Los pueblos más alejados tendrán doble adscrip-
ción y podrán acudir a Villacastín
El Adelantado Segovia de 9 de febrero de 2013 página 7

El nuevo Punto de Atención Continuada de San 
Lorenzo, que atenderá las urgencias no hospita-
larias de 77.000 segovianos, entrará en funciona-
miento el próximo día 18 de febrero en las insta-
laciones del centro de salud Segovia III, junto a 
Vía Roma.
El gerente del Área de Salud de Segovia, Car-
los Sanz Moreno, firmará el próximo lunes la re-
solución por la que se crea el nuevo equipo que 

surge de la unificación del Servicio de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP), que actualmente 
atiende a la capital segoviana, y el Punto de Aten-
ción Continuada de la zona “Segovia rural”, que 
da cobertura al alfoz y a varios núcleos más de la 
provincia. Un día después, el gerente de Atención 
Primaria, José María Pinilla, iniciará una ronda de 
reuniones con los profesionales sanitarios y con 
los alcaldes de los municipios afectados por la re-
organización para explicar cómo se va a llevar a 
cabo y las ventajas que, en su opinión traerá.
José María Pinilla, que ha confirmado la implanta-
ción del servicio a partir del día 18, defiende con 
firmeza que la reorganización facilita el acceso a 
un centro de guardias a los ciudadanos afectados 
por el cambio, asegura a los pacientes que “en 
ningún caso se van a encontrar con las puertas 
cerradas cuando acudan con una urgencia”, ga-
rantiza la disposición de “buenas y adecuadas 
instalaciones” para usuarios y trabajadores, y per-
mitirá un mayor intercambio de información entre 
los profesionales sanitarios así como una mejor 
organización del trabajo en equipo. Pinilla asegu-
ra que se va a mantener la plantilla que suman los 
dos servicios que se fusionan, sin hacer recortes, 
porque, según declara, “esta es una medida más 
de eficiencia que de ahorro”.
Así, en San Lorenzo habrá, los días laborables 
por la tarde y por la noche, tres médicos y dos 
enfermeros; los fines de semana y festivos habrá 
cuatro médicos las 24 horas, además de tres en-
fermeros por la mañana y por la tarde y dos por la 
noche. “Sin olvidar que hay un celador que puede 
recibir a quien llegue y localizar rápidamente a un 
médico si en ese momento, que es poco probable, 
no hubiera ninguno en el PAC”, comenta el gerente 
de Atención Primaria para añadir que hay “flexibi-
lidad para que si en un futuro los informes indican 
que hay que poner más profesionales, se pongan 
y si hay que abrir más salas, se habiliten más es-
pacios”.
Uno de los aspectos más polémicos de la unifica-
ción es la distancia a la que están varios pueblos 
de la zona de salud “Segovia rural” de la nueva 
sede sanitaria a la que tendrán que acudir, en el 
barrio de San Lorenzo. Los sindicatos del sector 
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sanitario y los profesionales de los equipos fusio-
nados aseguran que el cambio aumenta el tiempo 
de respuesta y deja a los vecinos de distintos nú-
cleos a más de 30 minutos, incluso a cerca de 45 
minutos, de un médico de urgencias.
El gerente de Atención Primaria niega esta esti-
mación y asegura que solo hay tres pueblos que 
bordean la isócrona de los 30 minutos, que marca 
la legislación sanitaria vigente como tiempo límite. 
Los pueblos a los que hace referencia José María 
Pinilla son Cobos de Segovia, Muñopedro y Ber-
cial y asegura que a los vecinos de estos núcleos 
se les va a dar la opción de acudir al centro del 
barrio de San Lorenzo, en la capital, o al centro 
de salud de Villacastín, sin olvidar que el Punto de 
Atención Continuada de Bercial está abierto hasta 
las diez de la noche. La doble adscripción deja a 
estos pueblos a un tiempo de entre 14 y 20 minu-
tos del centro de Villacastín. “De esta forma, na-
die empeora con el cambio y para más del 90 por 
ciento de la población afectada se mejora la ac-
cesibilidad al punto de atención continuada” dice 
el gerente remarcando que poblaciones como Pa-
lazuelos de Eresma o San Cristóbal de Segovia 
tienen más cerca las instalaciones del barrio de 
San Lorenzo que las de Segovia Rural, ubicadas 
en los Altos de la Piedad.
Respecto a las instalaciones, José María Pinilla 
asegura que además de las salas que está utili-
zando actualmente el Servicio de Atención Con-
tinuada hay disponibles espacios del centro de 
salud Segovia III, donde está ubicado el equipo 
de guardia, que se pueden utilizar como consul-
tas para los fines de semana, festivos y turnos de 
noche.

15 casos y 1,7 salidas a domicilio
La Administración sanitaria ha tirado de informes, 
estadísticas y porcentajes para argumentar la efi-
ciencia de la medida adoptada. De acuerdo a sus 
cálculos, la media de pacientes que se espera 
atienda el nuevo Punto de Atención Continuada 
de San Lorenzo un fin de semana de noche será 
de 15 casos y de salidas a domicilio 1,7. Con es-
tas cifras, el gerente de Atención Primaria, José 
María Pinilla, pregunta si hay alguien que estima 

insuficiente contar con un equipo formados por 
cuatro médicos y tres enfermeras para garantizar 
la asistencia.

Las medias han sido extraídas de la actividad 
desarrollada en los dos centros que se unifican, 
el Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
(SUAP), que actualmente atiende a la capital se-
goviana, y el Punto de Atención Continuada de 
la zona “Segovia rural”. Según José María Pinilla 
los días laborables se atiende una media de 12 
pacientes por la noche y los fines de semana y 
festivos de15.

La media de asistencias a domicilio que se hacen 
a partir de las diez de la noche los fines de sema-
na es de 1,7 y los días laborales baja a 1,5. En los 
turnos de mañana y tarde de fines de semana y 
festivos se llega a atender una media de seis avi-
sos domiciliarios, pero las tardes de las jornadas 
laborables baja a 1,7. José María Pinilla asegura 
que el 25 por ciento de las jornadas no se recibe 
ningún aviso nocturno, de acuerdo a las conclu-
siones de un informe de actividad realizado en un 
periodo de cuatro meses, cogiendo temporada de 
primavera, verano y de otoño, en los años 2011 y 
2012.

La ambulancia, en Segovia rural por la noche
El gerente de Atención Primaria, José María Pi-
nilla, confirmó ayer que la unidad de soporte vi-
tal básico se trasladará por la noche al centro 
‘Segovia rural’, situado en los Altos de la Piedad, 
donde el equipo que lleva esta ambulancia estará 
localizado para atender un aviso.

Actualmente, la sede de la unidad de soporte vi-
tal básico, — con técnico sanitario, conductor y 
ambulancia —se encuentra en el centro de salud 
Segovia III donde, tras la unificación, permane-
cerá durante el día y hasta cerca de las diez de 
la noche. Después se trasladará a los Altos de la 
Piedad.
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El Hospital acogió unas jornadas sobre 
Oftalmología para médicos residentes
La Oftalmología Pediátrica centra un encuentro al 
que asistieron médicos que se forman como es-
pecialistas en Castilla y León
El Adelantado de Segovia de 9 de febrero de 2013 página 18
Médicos que llevan a cabo su formación como 
especialistas en centros sanitarios de toda la Co-
munidad Autónoma asistieron en la tarde de ayer 
a una intensa jornada de trabajo en el Hospital 
General de Segovia en la que, de la mano de ex-
pertos profesionales de hospitales de distintos 
puntos de España y Portugal, abordaron aspectos 
relacionados con la Oftalmología Pediátrica
La Sociedad Castellano Leonesa de Oftalmología 
decidió organizar en Segovia las III Jornadas de 
Residentes, que este año se dedican a la Oftal-
mología Pediátrica. La convocatoria se desarro-
lló desde las 16:00 a las 20:30 horas en el salón 
de actos del Hospital General y estuvo dirigida a 
médicos que realizan su residencia en la especia-
lidad de Oftalmología en centros sanitarios de la 
Comunidad Autónoma.
Durante el encuentro, tuvieron lugar hasta 25 in-
tervenciones de especialistas que proceden de 
hospitales de León, Burgos, Valladolid, Segovia, 
Salamanca, Logroño, Oporto y Coimbra. A lo largo 
de la tarde se abordaron numerosas materias de 
interés en el campo de la Oftalmología relaciona-
das con desarrollo del niño, como el estrabismo, 
‘el ojo vago’ o ambliopía, las alteraciones metabó-
licas y de desarrollo en la visión, y las anomalías 
oculares congénitas.
La jornada también contó con dos conferencias 
de reconocidos expertos en la materia. El doc-
tor Eduardo Duarte Silva, que desarrolla su tra-
bajo entre Valladolid y Coimbra, disertó sobre la 
“Amaurosis congénita de Leber”; mientras que el 
doctor Javier Rodríguez Sánchez, especialista 
en Oftalmología Pediátrica que trabaja en Sala-
manca, ofreció la conferencia de clausura sobre 
“Tratamiento de los síndromes restrictivos de la 
infancia”.
En la formación de los futuros oftalmólogos es de 
esencial importancia el conocimiento de las pri-

meras etapas de desarrollo de la visión. El diag-
nóstico temprano de cualquier anomalía ocular 
puede traducirse en la solución definitiva de la 
misma, por lo que la capacidad de actuación so-
bre los problemas en los ojos en este período es 
fundamental.
La organización en Segovia de las III Jornadas de 
residentes de Oftalmología de Castilla y León ha 
contado con la colaboración de la doctora Rosario 
López y del doctor Fernando Montejo, del Servi-
cio de Oftalmología del Complejo Asistencial de 
Segovia.

El servicio 112 atendió 15.168 incidentes el 
pasado año en Segovia
El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León 
intervino en 63 ocasiones durante el año 2012, de 
las que 12 se llevaron a cabo en la provincia de 
Segovia.
El Adelantado de Segovia de 10 de febrero de 2013 página 15

El Centro de Emergencias Castilla y León 112, de-
pendiente de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, gestionó en 2012 un total de 283.408 
incidentes. En el caso de la provincia segoviana, 
el número de incidentes alcanzó la cifra de 15.168 
a lo largo del año, lo que sitúa a Segovia como la 
segunda provincia de la región que menos inci-
dentes registró, tan solo por delante de Soria con 
10.229 incidentes.
Respecto al número de llamadas registradas por 
el Centro 112 en Segovia durante 2012 fue de 
82.238, lo que supone una media diaria de 225 
llamadas y un porcentaje del 5,7 por ciento sobre 
el total de llamadas recibidas en Castilla y León. 
Este dato porcentual se mantiene similar al reco-
gido durante el periodo del 2011.
Desde el punto de vista de los organismos que 
intervienen en la resolución de las emergencias, 
el número mayor de incidentes registrado por el 
Centro 112 tiene que ver con las Emergencias Sa-
nitarias (Sacyl). En cuanto al tipo de incidentes, en 
Segovia se siguen atendiendo mayoritariamente 
accidentes de tráfico.
A lo largo de 2012, el Grupo de Rescate de la Junta 
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de Castilla y León mantuvo su actividad en el ám-
bito de la atención especializada en emergencias, 
lo que supuso su intervención en 63 ocasiones 
para la asistencia a personas heridas o desorien-
tadas en rescates de montaña, en medio acuático 
o simas, así como auxilio a personas en zonas no 
urbanas de difícil acceso.
La distribución por provincias en cuanto al número 
de intervenciones sitúa a León a la cabeza con 23, 
seguida por Ávila y Segovia con 12 intervenciones 
respectivamente, y por la provincia de Palencia, 
en la que intervino el Grupo de Rescate en siete 
ocasiones. Tres actuaciones realizó el Grupo de 
Rescate en las provincias de Salamanca y Zamo-
ra, mientras que en otras dos lo hizo en la provin-
cia de Burgos. Finalmente, el Grupo de Rescate 
intervino en Soria en una ocasión.
El servicio de Castilla y León fue galardonado en 
2012 con el premio al centro de emergencias más 
relevante de la Unión Europea concedido por la 
Asociación del Número de Emergencia Europeo 
(EENA).
La gestión de las emergencias que desarrolla el 
Centro 112 de esta Comunidad se basa en los 
procesos de calidad de la atención y de la protec-
ción de la información con que está certificado.

Los trabajadores recogen 320 firmas 
contra la gestión del Hospital General
La Junta de Personal se ha hecho eco de las crí-
ticas de los trabajadores y ha pedido una reunión 
urgente con el gerente de Atención Especializa-
da.
El Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2013 página 9

Sacyl creará una red de promotores de vida salu-
dable e implantará un calendario de vacunación 
para adultos
La planificación pretende mejorar el bienestar de 
los ciudadanos y contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario, según señala Álvarez Nogal, di-
rector de Salud Pública.
La Junta de Personal del Área de Salud de Segovia 
(Sacyl) ha recibido más de 320 firmas de trabaja-
dores que se manifiestan en contra de la gestión 

del gerente y la Dirección de Enfermería del Com-
plejo Hospitalario de Segovia.
“Ante el trato discriminatorio y desigual, los traba-
jadores han dicho basta ya” ha indicado la pre-
sidenta de la Junta de Personal, Sara Matesanz 
García, que se ha hecho eco del escrito crítico 
que ha partido por iniciativa directa de los traba-
jadores de distintos servicios, horarios e incluso 
grupos laborales. En el escrito, los trabajadores 
ponen de manifiesto su disconformidad por las 
medidas adoptadas por la Gerencia de Atención 
Especializada y especialmente la Dirección de 
Enfermería, en la elaboración de los calendarios 
del año 2013 y la aplicación de la Jornada de 37 
horas y media. “Se quejan —ha explicado Mate-
sanz— de que mientras la Gerencia ha permitido 
que la aplicación de la jornada para unos supon-
ga el aumento de media hora de su jornada diaria, 
a otros se les ha impuesto el aumento de entre 6 y 
7 días hasta 16 jornadas anuales en su cartelera”.
Dicho aumento de la jornada, ha supuesto ade-
más “los cambios injustificados de carteleras y la 
disminución de efectivos de algunas unidades, 
lo que pone en riesgo claramente la atención al 
usuario y las condiciones laborales de los traba-
jadores”, señala la presidenta de la Junta de Per-
sonal.
Según la valoración de Sara Matesanz es la pri-
mera vez que una dirección de Enfermería, por 
iniciativa propia, permite que el número de enfer-
meros y técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfer-
mería disminuya en las plantillas de las unidades. 
“Esta decisión podría conllevar en un futuro próxi-
mo el despido de otros trabajadores por la falta de 
previsión y caos que han provocado en la aplica-
ción de la jornada”, advierte Sara Matesanz.
De acuerdo a su exposición, la Junta de Personal 
del Sacyl ha manifestado en cuatro reuniones con 
los directivos del hospital segoviano que no podía 
darse “esta discriminación que ha llegado a que 
trabajadores con el mismo turno (diurno) hagan 
por un lado media hora más al día y otros 16 jor-
nadas anuales de más”.
La Junta de Personal ha solicitado a la Gerencia 
que dé una respuesta inmediata a los trabajado-
res pero “ha dado la callada por respuesta alegan-
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do que se han limitado a cumplir las Instrucciones 
de la Gerencia Regional de Salud”, indica en una 
nota de prensa el órgano de representación de los 
trabajadores.
La Junta de Personal, reunida en sesión plenaria 
acordó en su escrito de contestación a los traba-
jadores, mostrarles todo su apoyo y ofrecer toda 
la estructura con la que cuentan de cara a futuras 
movilizaciones (concentraciones, paros parcia-
les, caceroladas, etc, etc) en el caso de que así 
lo consideren. Además, la junta ha solicitado una 
reunión urgente con el gerente de Atención Espe-
cializada, Juan Carlos Risueño, de la que aún no 
se conoce fecha. Sara Matesanz considera que 
esta falta de respuesta “demuestra, una vez más, 
el poco respeto que se tiene hacia los trabajado-
res por parte de la Gerencia”.

Sacyl creará una red de promotores de 
vida saludable e implantará un calendario 
de vacunación para adultos
La planificación pretende mejorar el bienestar de 
los ciudadanos y contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario, según señala Álvarez Nogal, di-
rector de Salud Pública.
El Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2013 página 19

La Estrategia de Salud Pública 2013-2015 crea-
rá una red de promotores de vida saludable en la 
Comunidad, impulsará la creación de una red de 
laboratorios y establece un calendario sistemáti-
co de vacunación en el adulto con el objetivo de 
mejorar las coberturas, en especial en determi-
nadas profesiones con riesgos derivados, y para 
establecer de manera organizada las indicacio-
nes en este grupo de edad. La nueva planificación 
pretende mejorar el bienestar de los ciudadanos 
y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanita-
rio.El director general de Salud Pública, Agustín 
Álvarez Nogal, fue el encargado de presentar la 
Estrategia, la hoja de ruta que marcará el traba-
jo de 1.500 profesionales, en su mayoría farma-
céuticos y veterinarios, durante los próximos dos 
años. La Junta pretende mejorar la salud de los 
ciudadanos en todas las etapas de la vida a tra-

vés de siete ejes: la protección, la prevención, la 
promoción, la información e investigación, la orde-
nación y control, las actuaciones transversales y 
la evaluación.
En ese sentido, Álvarez Nogal defendió la máxi-
ma de a mayor salud, mayor bienestar y señaló 
que intervienen la herencia genética, los estilos 
de vida saludable y el medio de vida. También, ex-
plicó que las respuestas pueden ser individuales 
y colectivas (públicas y privadas). Además, señaló 
que la estrategia pretende intervenir sobre ciuda-
danos sanos, para evitar que se conviertan en en-
fermos. Por ello, se ha diseñado una nueva estra-
tegia, que parte del III Plan de Salud Pública, que 
finalizó el pasado año y que se está evaluando.
Asimismo, el director de Salud Pública sostuvo 
que la Estrategia apuesta por establecer y forta-
lecer alianzas con diferentes agentes sociales y 
profesionales, para fomentar la educación para la 
salud y la promoción de su bienestar por parte de 
los propios ciudadanos, a través de la adopción 
de hábitos saludables. Por ello, la nueva planifica-
ción se rige por cuatro valores: liderazgo, profe-
sionales, alianzas y territorialidad- ya que dirigirá 
la actuación de 780 veterinarios y farmacéuticos 
que actúan en cada una de las zonas básicas de 
salud.
Álvarez Nogal sostuvo que en la salud pública con-
fluyen cuatro redes de alerta (ambiental, alimen-
taria, epidemiológica y de medicamentos). Como 
dato, indicó que en 2012 se tramitaron 480 alertas 
sobre fármacos, como la referida a las vacunas de 
Novartis contra la gripe. Además, añadió que es-
tos avisos se gestionan de «abajo a arriba», cuan-
do se detecta un problema en una zona básica 
de salud o de «arriba a abajo», en el caso de las 
directivas de la Unión Europea. También, sostuvo 
que la salud pública está sometida a una «cons-
tante evaluación y auditoria» de agentes externos, 
sobre todo, en el ámbito ambiental y sanitario.
De la misma forma, Álvarez Nogal agregó que 
para el desarrollo de esta estrategia su departa-
mento cuenta con 71 millones, según recogen los 
Presupuestos Generales de la Comunidad para 
2013. Explicó que el estilo de vida determina el 43 
por ciento de las muertes, mientras a la promoción 
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de estos sólo se destina el uno por ciento de los 
recursos. Por el contrario, señaló que la influencia 
del sistema sanitario es del once por ciento y reci-
be el 90 por ciento de los fondos.
Rescate
El acrónimo RESCATE (Riesgo, Enfermedad, Sa-
lud, Conocimiento, Autoridad, Transversal y Eva-
luación) estructura los siete objetivos principales 
de la Estrategia de Salud Pública. En el ámbito de 
la protección de la salud, la Consejería de Sani-
dad del Gobierno regional se marca como objeti-
vo culminar la creación de la red de laboratorios 
de salud pública. En prevención, se pondrá en 
marcha el calendario de vacunaciones sistemá-
ticas del adulto en Castilla y León y se avanzará 
en la unificación del infantil con el resto de comu-
nidades. Además, para promocionar la salud se 
creará la red de promotores de vida saludable de 
Castilla y León, que incluirá empresas, medios 
de comunicación, universidades, ayuntamientos, 
asociaciones de vecinos y organizaciones no gu-
bernamentales.
Además, se creará una cartera de servicio en sa-
lud pública y se concluirá la implantación de una 
nueva zonificación, con cambios en las demar-
caciones y se avanzará en la transparencia en la 
gestión e información al ciudadano. Finalmente, 
se analizarán y examinarán las intervenciones y 
programas de la Estrategia, para determinar su 
cumplimiento.

Garrote pide a la Junta una reforma 
profunda de la red de urgencias 
Ante la unificación de los equipos de la capital y 
del centro ubicado en Los Altos de la Piedad, Ga-
rrote considera un error que se mezclen servicios 
urbanos y rurales con características diferentes.
El Adelantado de Segovia de 13 de febrero de 2013 página 12

El Colegio de Médicos de Segovia urge realizar 
una reforma profunda de la red de centros de ur-
gencias de Segovia que podría llevar a reducir 
el número de sedes a cambio de mejorar la ca-
pacidad de atención a los pacientes y de resolu-
ción ante situaciones graves de los que quedaran 

abiertos. “No es una cuestión de cantidad sino 
de calidad” dijo ayer el presidente del Colegio de 
Médicos, Juan Manuel Garrote, tras hablar con el 
delegado territorial de la Junta de Castilla y León, 
Javier López-Escobar, sobre los servicios de guar-
dia de Atención Primaria, el cierre de noche de los 
puntos de atención continuada y la unificación de 
los centros de urgencias de la capital y del área 
Segovia Rural “Creemos, —declaró Garrote—que 
debería haber menos puntos de Atención Conti-
nuada pero mejor dotados en recursos profesio-
nales y materiales”.

De esta forma, el Colegio no se opone a la re-
ducción del número de sedes siempre que este 
movimiento no esté acompañado de recortes de 
plantilla y se haga en favor de la creación de unos 
centros “donde la capacidad diagnóstica sea ma-
yor por tener al alcance pruebas complementarias 
mejores y donde, al menos, haya dos médicos y 
dos enfermeros para que el centro de referencia 
de la urgencia no quede nunca solo y que ante 
situaciones muy graves puedan apoyarse; eso se-
ría dar una calidad adecuada a la urgencia”. Juan 
Manuel Garrote sabe que la posición del Colegio 
de Médicos desagrada a muchos alcaldes pero 
defiende que “lo que es inadmisible es que en una 
zona como la de Cantalejo se quede un médico 
solo para hacer la guardia”.

La posición del Colegio de Médicos se mantiene, 
pero con matices, en el caso concreto de la unifi-
cación del Servicio de Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP), que atiende a la capital segoviana, 
con el Punto de Atención Continuada (PAC) de la 
zona “Segovia rural”, que da cobertura al alfoz y a 
varios núcleos más de la provincia. La organiza-
ción colegial acepta unir los centros para ganar 
eficacia pero considera que reducir recursos hu-
manos “sería un error” que dañaría a la población 
y a los profesionales. “Por un ahorro mínimo se 
haría un daño grave a la capa más desfavorecida 
de la profesión, los sanitarios más jóvenes” decla-
ró Garrote que tampoco ve aceptable que se “utili-
ce el mismo personal para la urgencia urbana que 
para rural” porque entiende que hay diferencias 
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significativas en la población de estos ámbitos.
Según el presidente del Colegio de Médicos, el 
delegado territorial de la Junta le ha indicado que 
la Administración va a hacer una evaluación con-
tinua de la actividad que se realice en el centro 
de San Lorenzo, que surge de la unificación, para 
revisar la adecuación de los recursos disponibles.
La Gerencia pretende aplicar la guardia localizada 
en San Lorenzo

El Sindicato Médico estudia recurrir la 
medida que por primera vez en Castilla y 
León se implantaría en Atención Primaria.
El Adelantado de Segovia de 13 de febrero de 2013 página 13

La Gerencia de Atención Primaria pretende im-
plantar el sistema de guardia localizada en el 
nuevo Punto de Atención Continuada de San Lo-
renzo que entrará en funcionamiento la próxima 
semana como consecuencia de la unificación de 
los equipos de urgencias de Atención Primaria de 
la capital y de la zona “Segovia rural”. Así lo han 
manifestado a esta redacción trabajadores afecta-
dos por la unificación y representantes sindicales 
del sector sanitario. El anuncio se hizo en las re-
uniones que ayer mantuvieron representantes de 
la Gerencia con los profesionales de urgencias, 
en las que hubo momentos de tensión y incluso la 
marcha de algunos trabajadores.
Según los trabajadores, la pretensión de la Ge-
rencia es que los fines de semanas y festivos por 
la noche tres médicos hagan guardia en las ins-
talaciones del barrio de San Lorenzo y el cuatro 
pueda estar fuera, pero localizado y a disposición. 
Los afectados recuerdan que esta medida ya su-
pondría una variación y, en concreto, un recorte 
sobre la dotación de los equipos actuales que los 
representantes de la Junta de Castilla y León ha-
bían asegurado mantener.
El presidente del sindicato médico CESM en 
Segovia, Enrique Guilabert asegura que de esta 
forma la Administración pretende ahorrarse el 50 
por ciento de la remuneración de un médico de 
guardia. Guilabert asegura que hasta ahora la 
Junta ha intentado “camuflar” una medida de aho-

rro económico hablando de planes de eficiencia 
“pero ya se están viendo sus verdaderas intencio-
nes”. Tanto el presidente del CESM Segovia como 
la secretaria provincial de SATSE, Sara Matesanz, 
consideran un hecho grave y sin precedentes la 
aplicación del sistema de guardia localizada en 
Atención Primaria. Enrique Guilabert aseguró que 
es la primera que se toma una medida similar en 
Castilla y León. Hasta el momento se había utili-
zado en los hospitales con médicos especialistas 
para hacer pruebas o intervenciones específicas. 
“Pero el médico de Primaria —indicó el represen-
tante de CESM— atiende todo tipo de patologías 
y tiene que estar presente todo el tiempo”. El sindi-
cato CESM ha trasladado a su equipo de aseso-
res jurídicos los planes de la Gerencia para que, 
en el caso de que se lleve a caso la citada medi-
da, sea recurrida.
Carta de los profesionales.- Los profesionales del 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria y de 
Segovia rural han hecho circular una carta en la 
que replican al delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León y al Gerente de Atención Primaria. 
“Nosotros ni mentimos ni engañamos, ni tampoco 
provocamos miedo a la población, si no la arbi-
trariedad en la toma de decisiones de la política 
sanitaria de la Junta. Lo único que da miedo es 
que los responsables de la atención sanitaria de 
nuestra provincia mientan y oculten a ciudada-
nos y profesionales sus verdaderas intenciones”, 
aseguran en la carta en la que mantienen que la 
unificación empeorará la prestación dada a los 
usuarios.
“Quienes han realizado esta “reestructuración” 
demuestran su ineficiencia en la administración 
de los recursos públicos, y su ineficacia y desco-
nocimiento de la situación y normativa que rige la 
asistencia urgente en atención primaria, además 
de su falta de mínima elegancia hacia quienes 
son, seguro, compañeros suyos y a quienes no 
solicitaron, ni solicitan, en ningún momento opi-
nión”, dicen los sanitarios en la carta.
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El nuevo consultorio médico empezará a 
funcionar en febrero
La localidad segoviana cuenta con un centro mé-
dico en cada uno de los dos barrios, con un mé-
dico y una enfermera en ambos, y un pediatra en 
el de El Sotillo.
El Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2013 página 20

El nuevo consultorio médico de La Lastrilla empe-
zará a funcionar en el mes de febrero, según las 
previsiones municipales. El alcalde de La Lastrilla, 
Vicente Calle, explicó que todo está a punto para 
que se ponga en marcha; de hecho, las instalacio-
nes fueron inauguradas el pasado mes de diciem-
bre, pero aún restan por establecer las últimas 
conexiones con internet y el alta de la instalación 
eléctrica por parte de la compañía Unión Fenosa.
El consultorio médico se ubica en la calle Leopol-
do Moreno, en las antiguas escuelas de la loca-
lidad. Dispone de salas y servicios para ofrecer 
cinco consultas médicas, y es posible que la de 
pediatría se traslade desde el actual consultorio 
de El Sotillo hasta este nuevo en La Lastrilla, aun-
que aún no se ha tomado la decisión definitiva, 
según palabras del propio alcalde.
El municipio siempre ha contado con dos consul-
torios médicos, uno en El Sotillo, prácticamente 
nuevo, y otro en La Lastrilla, que hasta ahora era 
provisional. En cada uno de los centros sanitarios 
hay un médico, una enfermera, y un pediatra en 
El Sotillo.
Vicente Calle recordó que La Lastrilla registra 
unos 400 vecinos con edades que oscilan entre 
los 0 y 14 años, concentrándose el 65 por ciento 
en El Sotillo, y el resto en La Lastrilla.
El área de salud de La Lastrilla atiende a una po-
blación de unos 1.600 habitantes, con un 55 por 
ciento en La Lastrilla y el resto en El Sotillo.
La construcción del consultorio, que se desarro-
lló el año pasado, ha requerido una inversión de 
279.000 euros, un 18 por ciento por debajo de la 
previsión de gasto inicial del Ayuntamiento. La ins-
titución municipal ha aportado 144.000 euros y la 
Junta de Castilla y León 135.000 euros. El nuevo 
consultorio se ha construido a través del progra-

ma Pacto Local.

Carta de los profesionales sanitarios
TRIBUNA 

Profesionales sanitarios del SUAP y de 
Segovia Rural 
El Adelantado de Segovia de 14 de febrero de 2013 página 2
Los profesionales del Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria y de Segovia rural queremos 
responder a las declaraciones realizadas por el 
delegado territorial de la Junta de Castilla y León 
y por el gerente de Atención Primaria, respecto a 
la unificación:

Calificar la unificación del SUAP y Segovia Rural 
de “pequeña reorganización ordinaria” muestra, 
al menos, el desconocimiento por parte del de-
legado del grave problema que se plantea para 
poder prestar la adecuada atención sanitaria que 
los ciudadanos de Segovia se merecen.

Queremos recordar que la población afectada es 
de más de 75000 habitantes, casi el 50% de la 
población de toda la provincia, cifra que no puede 
calificarse de pequeña y mucho menos tratándo-
se de asistencia sanitaria urgente.

Nos extraña que se encuentre “sorprendido” ante 
la inquietud y respuesta que ha suscitado esta 
medida en los profesionales sanitarios, ya que 
conocemos en primera persona la magnitud del 
problema y las dificultades a las que nos enfren-
tamos.

El SUAP se ubica en el mismo edificio que el Cen-
tro de Salud de San Lorenzo, pero es un servicio 
independiente y con instalaciones diferenciadas, 
que consta de tres consultas médicas, una de en-
fermería, una sala de espera con 25 asientos y un 
área de personal. Hasta hoy, no se ha realizado 
remodelación alguna en las instalaciones, ni se 
ha configurado un reglamento de organización ni 
de funcionamiento interno, a pesar de que, según 
ha manifestado el gerente de Atención Primaria la 
unificación de los dos centros empezará a funcio-
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nar y a atender pacientes el 18 de febrero.

El gerente afirma que esta unificación favorecerá 
el intercambio de información y una mejor organi-
zación del trabajo en equipo, ¿es eso posible sin 
contar con los profesionales?.

Si la unificación se lleva a cabo el 18 de febrero, 
¿cómo se explica que los profesionales no su-
piéramos nada hasta hace dos semanas?. Eso 
demuestra que nunca ha habido comunicación 
constante ni fluida, como afirma la Gerencia. Sólo 
después de hacerse públicas sus intenciones, nos 
han reunido a SUAP y Segovia rural, por separa-
do, a pesar de tratarse un tema de interés mutuo, 
para confirmarlo.

Ni los datos que han salido en la luz pública son 
falsos ni están sacados de contexto. Nosotros ni 
mentimos ni engañamos, ni tampoco provocamos 
miedo a la población, sino la arbitrariedad en la 
toma de decisiones de la política sanitaria de la 
Junta. Lo único que da miedo es que los respon-
sables de la atención sanitaria de nuestra provin-
cia mientan y oculten a ciudadanos y profesiona-
les sus verdaderas intenciones. 

Los profesionales tenemos todo el respeto por 
parte de la población, que reconoce nuestro tra-
bajo diario; difícilmente podemos decir lo mismo 
de la administración sanitaria.

Respecto a la accesibilidad de la población de la 
zona rural, lejos de mejorar, empeora en la ma-
yor parte de los municipios afectados, con lo cual 
también empeora el tiempo de respuesta ante 
una urgencia. Es ilegal superar un tiempo de res-
puesta superior a treinta minutos para la presta-
ción de asistencia urgente y varias poblaciones 
de Segovia rural quedan fuera de esa isocrona 
a partir de las diez de la noche, desde el cierre 
nocturno del centro de guardia de Bercial hace 
unos meses. La unificación no soluciona este pro-
blema.

El delegado adopta una actitud irresponsable al 

alentar a la población de la zona rural a la utilizar 
las urgencias hospitalarias, lo que podría provocar 
una saturación de las mismas. Además, conviene 
recordarle que sólo existe una UVI móvil que debe 
dar atención a toda la provincia de Segovia.

En el Centro de Salud de San Lorenzo hay ubica-
da actualmente una unidad de soporte vital “bási-
co”, es decir, una ambulancia dotada con un con-
ductor y un técnico en emergencias. El gerente de 
Atención Primaria ya ha anunciado que a partir de 
las diez de la noche dejará de estar ubicada allí.

Aunque de momento parece que se mantiene el 
mismo número de profesionales, la duda es hasta 
cuándo; tenemos sospechas de que la unificación 
persigue más fines de ahorro económico y de re-
ducción de personal que de la eficacia pregonada 
por la Gerencia.

Para finalizar, los profesionales del SUAP y de 
Segovia rural seguimos expresando nuestro re-
chazo a la unificación y denunciando la falta de 
planificación y forma precipitada con la que la 
gerencia de Atención Primaria la está llevando a 
cabo, pero ante todo reiteramos nuestro compro-
miso de prestar a los ciudadanos la mejor calidad 
de asistencia sanitaria urgente.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso 

humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad 

(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0084), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0056/2012), 

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto, 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistos los dictámenes motivados presentados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
por el Consejo Nacional austríaco y la Cámara de Diputados luxemburguesa, en el que se 
afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de julio de 20121, 

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0015/2013), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 DO C 299 de 4.10.2012, p. 83.  
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Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 

artículo 114, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 114 y 168, 

Justificación 

La propuesta no se refiere a la libre circulación de cualquier tipo de mercancías, sino de la 

de los medicamentos y su fijación de precios, aspecto este último que se inscribe en el ámbito 

de competencias de los Estados miembros en materia de salud pública. Por esta razón es 

preciso añadir el artículo 168 del TFUE al fundamento jurídico.  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Se precisan modificaciones de fondo de 
las disposiciones principales de la 
Directiva 89/105/CEE para tener en cuenta 
la evolución del mercado de productos 
farmacéuticos y de las políticas nacionales 
de control del gasto público en 
medicamentos. Por consiguiente, en aras de 
la claridad, debe sustituirse la Directiva 
89/105/CEE. 

(No afecta a la versión española.) 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 

(4) Los Estados miembros se han 
enfrentado a un aumento continuo del 
gasto farmacéutico en los últimos decenios, 
que les ha llevado a adoptar políticas cada 



 

RR\925111ES.doc 7/84 PE491.292v02-00 

 ES 

vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública. 
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública, garantizando 
al mismo tiempo el abastecimiento 
adecuado de medicamentos a un coste 
razonable y la estabilidad financiera de los 

sistemas públicos de seguro de 

enfermedad. 

vez más innovadoras y complejas para 
gestionar el consumo de medicamentos en 
el marco de sus sistemas públicos de 
seguro de enfermedad. En particular, las 
autoridades de los Estados miembros han 
aplicado una amplia gama de medidas para 
controlar la prescripción de medicamentos, 
regular sus precios o establecer las 
condiciones de su financiación pública. 
Tales medidas se centran básicamente en 
fomentar la sanidad pública para todos los 

ciudadanos, garantizando el 
abastecimiento adecuado de medicamentos 
eficaces en condiciones iguales para todos 

los ciudadanos de la Unión a un coste 
razonable, asegurando al mismo tiempo la 

igualdad de acceso a una atención 

sanitaria de calidad para todos. Estas 

medidas deben destinarse también a 

promover la investigación y el desarrollo 

de nuevos medicamentos y a fomentar la 

innovación médica. Los medicamentos 

clasificados como esenciales en la lista de 

la OMS deben estar disponibles para los 

pacientes en todos los Estados miembros, 

independientemente del tamaño del 

mercado.  

Justificación 

La innovación en el ámbito de la atención sanitaria reporta considerables ventajas a los 

pacientes y hace que los sistemas sanitarios sean más eficaces y duraderos. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Para garantizar el acceso de los 

pacientes a los medicamentos en toda la 

Unión y una libre circulación efectiva de 

las mercancías es preciso que los Estados 

miembros hagan un uso razonable del 

sistema de fijación de precios por 

comparación externa, es decir, tomando 
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como referencia a los Estados miembros 

con un nivel de ingresos comparable. Se 

ha demostrado que un recurso 

incondicional al sistema de fijación de 

precios por comparación externa reduce 

la disponibilidad de los medicamentos, ya 

que favorece la falta de medicamentos en 

los Estados miembros con niveles de 

precio inferiores. 

Justificación 

Debe alentarse a los Estados miembros a que adopten un enfoque razonable con respecto al 

recurso al sistema de fijación de precios por comparación externa, incluyendo en su sistema 

de referencias a los Estados miembros con un poder adquisitivo comparable. De otro modo, 

los productores se mostrarán reacios a comercializar sus productos en los Estados miembros 

donde los precios son más bajos, a fin de evitar una presión a la baja sobre los precios en la 

UE en su conjunto. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de reducir los efectos de las 
disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. No obstante, estos requisitos 
no deben afectar a la política de los 
Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia 
para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas 
nacionales de fijación de precios ni al 
establecimento de programas de seguridad 
social, salvo en lo que sea necesario para 
lograr la transparencia a tenor de la 
presente Directiva y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.  

(6) A fin de reducir los efectos de las 
disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. Dichos requisitos mínimos de 

procedimiento también deben garantizar 

seguridad jurídica y transparencia a las 

autoridades competentes cuando adopten 

decisiones relacionadas con la fijación de 

los precios y la cobertura de 

medicamentos por parte de los sistemas 

públicos de seguro de enfermedad, al 

tiempo que fomentan la producción de 

medicamentos, aceleran la 

comercialización de genéricos e impulsan 

la investigación y el desarrollo de nuevos 

medicamentos. No obstante, estos 
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requisitos no deben afectar a la política de 
los Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia 
para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas 
nacionales de fijación de precios ni al 
establecimiento de programas de seguridad 
social, salvo en lo que sea necesario para 
lograr la transparencia a tenor de la 
presente Directiva y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Cada vez son más las autoridades 

competentes y los titulares de 

autorizaciones de comercialización que 

celebran acuerdos contractuales 

destinados a que los pacientes tengan 

acceso a tratamientos innovadores 

mediante la inclusión de un medicamento 

en el ámbito de los sistemas públicos de 

seguro de enfermedad mientras realizan 

un seguimiento de los elementos 

acordados previamente y durante un 

período de tiempo determinado con el fin 

de, en particular, resolver dudas en 

materia de pruebas de la eficacia, la 

eficacia relativa o la utilización adecuada 

de un medicamento concreto. El retraso 

en la definición de las condiciones de 

dichos acuerdos suele superar los plazos 

estipulados y justifica la exclusión de tales 

acuerdos del ámbito de aplicación de la 

presente Directiva. Estos deben limitarse 

a ámbitos terapéuticos en los que su 

celebración efectivamente facilite o 

permita el acceso de los pacientes a 

medicamentos innovadores, sea 

voluntaria y no afecte al derecho de los 

titulares de autorizaciones de 

comercialización a presentar una 
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solicitud de conformidad con la presente 

Directiva.  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida 
que determine su cobertura a cargo de los 
sistemas públicos de seguro de 
enfermedad, deben basarse en criterios 
objetivos y comprobables, independientes 
del origen del producto, y facilitar a las 
empresas afectadas vías adecuadas de 
recurso, también judiciales. Estos 
requisitos deben aplicarse por igual a las 
medidas nacionales, regionales o locales 
para controlar o promover la prescripción 
de medicamentos específicos y a las 
medidas destinadas a determinar su 
cobertura efectiva por los sistemas de 
seguro de enfermedad. 

(9) Cualquier medida que regule, directa o 
indirectamente, los precios de los 
medicamentos, así como cualquier medida, 
incluidas las recomendaciones que 

puedan requerirse, que determine su 
cobertura a cargo de los sistemas públicos 
de seguro de enfermedad, deben basarse en 
criterios transparentes, objetivos y 
comprobables, independientes del origen 
del producto, y facilitar a las empresas 
afectadas vías adecuadas de recurso, de 

acuerdo con los procedimientos 

nacionales. Estos requisitos deben 
aplicarse por igual a las medidas 
nacionales, regionales o locales para 
controlar o promover la prescripción de 
medicamentos específicos y a las medidas 
destinadas a determinar su cobertura 
efectiva por los sistemas de seguro de 
enfermedad. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Los criterios en los cuales se basen 

las decisiones que regulen, directa o 

indirectamente, los precios de los 

medicamentos, así como cualquier medida 

que determine su cobertura a cargo de los 

sistemas públicos de seguro de 

enfermedad deben incluir la evaluación 

de las necesidades médicas no satisfechas, 
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la evaluación de los beneficios clínicos, 

los beneficios sociales y la innovación, tal 

y como se recoge en el Dictamen del 

Comité Económico y Social Europeo, de 

12 de julio de 2012, sobre la «Propuesta 

de Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a la transparencia de 

las medidas que regulan los precios de los 

medicamentos de uso humano y su 

inclusión en el ámbito de los sistemas 

públicos de seguro de enfermedad». 

Dichos criterios también deben incluir la 

protección de los grupos más vulnerables 

de la población. 

                                                  
1
 DO C 299 de 4.10.2012, p. 83. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Las solicitudes para aprobar el precio 
de un medicamento o determinar su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no deben retrasar más de lo 
necesario la introducción de dicho 
producto en el mercado. Por consiguiente, 
es de desear que la presente Directiva 
establezca plazos obligatorios para las 
decisiones nacionales. Para ser eficaz, el 
plazo prescrito debería correr entre la fecha 
de recepción de la solicitud y la entrada en 
vigor de la decisión correspondiente. 
Debería incluir todas las evaluaciones de 
expertos, incluida la de tecnologías 
sanitarias, en su caso, y todos los trámites 
administrativos necesarios para que la 
decisión se adopte y tenga efecto jurídico. 

(10) Las solicitudes para aprobar el precio 
de un medicamento o determinar su 
cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no deben retrasar más de lo 
necesario la introducción de dicho 
producto en el mercado. Por consiguiente, 
es de desear que la presente Directiva 
establezca plazos obligatorios para las 
decisiones nacionales. Para ser eficaz, el 
plazo prescrito debería correr entre la fecha 
de recepción de la solicitud y la entrada en 
vigor de la decisión correspondiente. 
Debería incluir todas las recomendaciones 

y evaluaciones de expertos, incluida la de 
tecnologías sanitarias, en su caso, y todos 
los trámites administrativos necesarios para 
que la decisión se adopte y tenga efecto 
jurídico.  
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) A fin de facilitar el respeto de 

estos plazos, puede resultar útil para los 

solicitantes iniciar los procedimientos de 

aprobación de precios o de inclusión de 

un medicamento en los sistemas públicos 

de seguro de enfermedad ya antes de que 

se conceda la autorización de 

comercialización. A tal fin, los Estados 

miembros pueden dar a los solicitantes la 

posibilidad de presentar una solicitud en 

cuanto el Comité de medicamentos de uso 

humano o la autoridad nacional 

encargada del procedimiento de 

autorización de comercialización hayan 

emitido un dictamen favorable sobre la 

concesión de la autorización de 

comercialización al medicamento de que 

se trate. En tales casos, los plazos deben 

correr a partir de la recepción oficial de la 

autorización de comercialización.  

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) El apoyo de la Unión a la 

cooperación en materia de evaluación de 

tecnologías sanitarias de conformidad con 

el artículo 15 de la Directiva 2011/24/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

9 de marzo de 2011, relativa a la 

aplicación de los derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria 

transfronteriza
1
 tiene por objetivo 

optimizar y coordinar las metodologías de 

evaluación de tecnologías sanitarias que, 

en última instancia, deben reducir los 
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retrasos en los procesos de fijación de 

precios y de reembolso de los 

medicamentos para los que los Estados 

miembros utilicen la evaluación de 

tecnologías sanitarias como parte de su 

proceso de adopción de decisiones. La 

evaluación de tecnologías sanitarias 

incluye, en particular, información sobre 

la eficacia relativa, así como sobre la 

eficacia a corto y largo plazo, en su caso, 

de las tecnologías sanitarias, teniendo 

también en cuenta las ventajas 

económicas y sociales más amplias o la 

eficacia en términos de costes del 

medicamento evaluado, de conformidad 

con la metodología de las autoridades 

competentes. La evaluación de 

tecnologías sanitarias es un proceso 

multidisciplinar que engloba información 

sobre los aspectos médicos, sociales, 

económicos y éticos relacionados con el 

uso de la tecnología sanitaria de forma 

sistemática, transparente, imparcial y 

sólida. Su objetivo es informar sobre la 

formulación de políticas sanitarias 

seguras y eficaces centradas en los 

pacientes y que consigan la mejor calidad. 

                                                  
1
 DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En su Comunicación Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report, la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos en los 
mercados de la Unión. La aprobación del 
precio de los medicamentos genéricos y su 

(12) En su Comunicación «Executive 
Summary of the Pharmaceutical Sector 
Inquiry Report», la Comisión puso de 
manifiesto que los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos a menudo 
retrasan innecesariamente la introducción 
de medicamentos genéricos o biosimilares 
en los mercados de la Unión. La 
aprobación del precio de los medicamentos 
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cobertura por el sistema de seguro de 
enfermedad no debería exigir ninguna 
nueva evaluación cuando ya se ha fijado el 
precio del producto de referencia y este ha 
sido incluido en dicho sistema. Así pues, 
conviene establecer un plazo más breve 
para los medicamentos genéricos en esos 
casos. 

genéricos o biosimilares y su cobertura por 
el sistema de seguro de enfermedad no 
debería exigir ninguna nueva evaluación 
cuando ya se ha fijado el precio del 
producto de referencia y este ha sido 
incluido en dicho sistema. Así pues, 
conviene establecer un plazo más breve 
para los medicamentos genéricos o 

biosimilares en esos casos. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado un 
papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 

las empresas afectadas de iniciar acciones 

legales. Por tanto, se precisan mecanismos 
eficaces para controlar y hacer cumplir los 
plazos de las decisiones de fijación de 
precios y reembolsos. 

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado un 
papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales. Por tanto, se 
precisan mecanismos eficaces para 

asegurar una rápida resolución de 

infracciones por medio de la mediación 

administrativa con antelación a los 

procedimientos judiciales, y controlar y 
hacer cumplir los plazos de las decisiones 
de fijación de precios y reembolsos. A tal 

fin, los Estados miembros podrán 

designar un órgano, que podrá ser uno 

existente. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos o la biosimilitud de los 

medicamentos biosimilares con el 
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procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 

procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos. 

producto de referencia, se determinan en el 
marco de los procedimientos de 
autorización de comercialización. En el 
marco de las decisiones de fijación de 
precios y reembolsos, las autoridades 

competentes responsables de dichas 

decisiones no deben volver a evaluar los 
elementos esenciales en los que se base la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia, la 

bioequivalencia o la biosimilitud de los 
medicamentos. Del mismo modo, en el 

caso de los medicamentos huérfanos, las 

autoridades competentes no reevaluarán 

los criterios de declaración de 

«huérfano». No obstante, las autoridades 

competentes deberán tener pleno acceso a 

los datos que utilicen las autoridades 

responsables de la concesión de la 

autorización de comercialización del 

medicamento así como la posibilidad de 

incluir o generar datos adicionales a 

efectos de evaluar un medicamento en el 

contexto de su inclusión en el ámbito de 

aplicación del sistema público de seguro 

sanitario.  

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) No obstante, el hecho de que no 

se vuelvan a evaluar los elementos en los 

que se basa la autorización de 

comercialización dentro del marco de los 

procedimientos de fijación de precios y de 

reembolsos no debe impedir que las 

autoridades competentes soliciten, 

accedan y utilicen los datos generados 

durante el proceso de autorización de 

comercialización con fines de análisis y 

de evaluación de la tecnología sanitaria. 

El uso compartido de datos entre las 

autoridades competentes encargadas de la 
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autorización de comercialización y de la 

fijación de precios y de reembolso debe 

ser posible a nivel nacional si existe dicho 

uso compartido. Las autoridades 

competentes también deben poder incluir 

o generar otros datos pertinentes con 

fines de análisis y de evaluación de la 

tecnología sanitaria. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico 
posteriormente a su decisión. Por 

consiguiente, las cuestiones de propiedad 
intelectual e industrial no deben interferir 
en los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos. 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento biosimilar o genérico 

bioequivalente, las autoridades nacionales 
encargadas de dichos procedimientos no 
deben solicitar información relativa a la 
situación de la patente del medicamento de 
referencia, pero debe permitírseles 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico o 

biosimilar posteriormente a su decisión. La 

competencia debe seguir correspondiendo 

a los Estados miembros. Sin perjuicio de 

la responsabilidad de los Estados 

miembros de examinar la información, las 
cuestiones de propiedad intelectual e 
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industrial no deben interferir en los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos de los medicamentos 

genéricos en los Estados miembros, ni 
retrasarlos. 

Justificación 

Se aclara que este procedimiento solo se refiere a los medicamentos genéricos. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Los Estados miembros deben 

velar por la disponibilidad pública de los 

documentos y la información en una 

publicación apropiada, de acuerdo con las 

prácticas nacionales, que podrá incluir 

formatos electrónicos y en línea. 

Asimismo, deben velar por que la 

información facilitada sea comprensible y 

por que se proporcione en una cantidad 

razonable. La Comisión y los Estados 

miembros también examinarán la manera 

de continuar la cooperación en favor del 

funcionamiento de la base de datos 

EURIPID, que genera valor añadido a 

escala de la UE en términos de 

transparencia de precios. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 ter) La divulgación pública de los 

nombres de los expertos que participen en 

los órganos encargados de las decisiones 

en materia de fijación de precios y de 

reembolso, junto con sus declaraciones de 
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intereses, y las etapas procedimentales 

conducentes a las decisiones sobre 

fijación de precios y reembolsos deben 

garantizar el principio de transparencia, 

integridad e independencia del proceso de 

adopción de decisiones dentro de las 

autoridades nacionales competentes. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/105/CEE. Así 
pues, es necesario establecer mecanismos 
de información destinados, por una parte, 
a garantizar la posibilidad de consulta de 
los interesados y, por otra, a facilitar el 

diálogo previo con la Comisión por lo que 

se refiere a la aplicación de la presente 

Directiva. 

(16) Los Estados miembros han 
modificado a menudo sus sistemas de 
seguro de enfermedad o han adoptado 
nuevas medidas que entran en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 89/105/CEE. Así 
pues, es necesario establecer un 

mecanismo de información destinado a 
garantizar la posibilidad de consulta de 

todos los interesados, incluidas las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier medida nacional, regional o local 
de naturaleza legal, reglamentaria o 
administrativa, dirigida a controlar los 
precios de los medicamentos de uso 
humano o a determinar la gama de 
medicamentos cubiertos por los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad, incluido 
el alcance y las condiciones de su 
cobertura, cumpla los requisitos de la 

1. Los Estados miembros velarán por que 
cualquier medida nacional, regional o local 
de naturaleza legal, reglamentaria o 
administrativa, dirigida a controlar los 
precios de los medicamentos de uso 
humano o a determinar la gama de 
medicamentos cubiertos por los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad, incluido 
el alcance y las condiciones de su 
cobertura, cumpla los requisitos de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
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presente Directiva. velarán por que no se dupliquen estas 

medidas a nivel regional o local en sus 

respectivos territorios. 

Justificación 

En determinados Estados miembros, la atención sanitaria se gestiona de forma simultánea a 

nivel nacional y local. Para evitar que aumenten innecesariamente los tiempos de espera y 

las cargas administrativas adicionales, la Directiva debe garantizar que no haya 

solapamientos en los procedimientos a escala nacional, regional o local. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los acuerdos contractuales voluntarios 
celebrados entre las autoridades públicas y 
el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento que 
tengan por objeto permitir un acceso 
efectivo de los pacientes al medicamento 
con arreglo a unas condiciones específicas; 

a) los acuerdos contractuales celebrados 
voluntariamente entre las autoridades 
públicas y el titular de una autorización de 
comercialización que tengan por objeto la 

inclusión de un medicamento en el ámbito 

de aplicación del sistema de seguro de 

enfermedad mientras se realiza un 

seguimiento de los elementos acordados 

previamente entre ambas partes en 

relación con la eficacia, la eficacia 

relativa o la utilización adecuada de un 

medicamento concreto, y con vistas a 
permitir un acceso efectivo de los pacientes 
a ese medicamento con arreglo a unas 
condiciones específicas y durante un 

período de tiempo acordado; 

Justificación 

La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva debe limitarse a los acuerdos 

contractuales voluntarios para los que la definición de criterios de seguimiento y resultados 

requiera más tiempo para que las autoridades competentes y los titulares de autorizaciones 

de comercialización lleguen a un acuerdo, con el objetivo último de permitir la provisión 

efectiva de este medicamento a pacientes en determinadas condiciones. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán a las medidas destinadas a 
determinar qué medicamentos pueden 
incluirse en acuerdos contractuales o en 
procedimientos de contratación pública.  

Las disposiciones de la presente Directiva 
se aplicarán a las medidas destinadas a 
determinar qué medicamentos pueden 
incluirse en acuerdos contractuales o en 
procedimientos de contratación pública. De 

conformidad con la legislación de la 

Unión y las legislaciones nacionales en 

materia de confidencialidad comercial, 

información básica relativa a los 

medicamentos incluidos en acuerdos 

contractuales o en procedimientos de 

contratación pública, como la 

denominación del producto y el nombre 

del titular de la autorización de 

comercialización, se hará pública una vez 

celebrados los acuerdos o procedimientos.  

Justificación 

Conviene que se apliquen requisitos mínimos en materia de transparencia y divulgación 

pública a los medicamentos incluidos en los sistemas públicos de seguros de enfermedad a 

través de un procedimiento de contratación pública o un acuerdo contractual particular.  

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La presente Directiva no 

cuestionará la concesión de 

autorizaciones de comercialización de 

medicamentos a que se refiere el artículo 

6 de la Directiva 2001/83/CE. 

Justificación 

La Directiva debe regir los procedimientos de toma de decisiones respecto de la fijación de 

precios y los reembolsos de productos farmacéuticos, y no redefinir los procesos de 
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concesión de autorizaciones de comercialización. Las autorizaciones de comercialización 

están reguladas por la Directiva 2001/83/CE, que establece los criterios aplicables a la 

calidad, inocuidad y eficacia de los productos. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) «medicamento biosimilar», todo 

medicamento biológico similar aprobado 

de conformidad con el artículo 10, 

apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

 Artículo 2 – punto 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5) «evaluación de tecnologías sanitarias», 
una evaluación de la eficacia relativa o de 
la efectividad a corto y largo plazo del 
medicamento en comparación con otras 
tecnologías sanitarias en uso para el 
tratamiento de la misma enfermedad. 

5) «evaluación de tecnologías sanitarias», 
una evaluación que incluya, como mínimo, 
la eficacia relativa o de la efectividad a 
corto y largo plazo del medicamento en 
comparación con otras tecnologías o 

intervenciones sanitarias en uso para el 
tratamiento de la misma enfermedad.  

Justificación 

Sin perjuicio de otras metodologías de evaluación que apliquen las autoridades competentes 

a nivel nacional, se necesita una definición común de evaluación de tecnologías sanitarias 

para asegurar a las autoridades competentes seguridad jurídica y coherencia cuando 

apliquen las disposiciones de la Directiva. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «acuerdo contractual voluntario», 

acuerdo celebrado entre las autoridades 

públicas y el titular de una autorización 

de comercialización de un medicamento 

que no sea obligatorio ni exigible en 

virtud de la legislación, ni constituya la 

única alternativa para su inclusión en el 

régimen nacional de fijación de precios y 

reembolsos. 

Justificación 

El ámbito de aplicación de la Directiva se ha de aclarar para que no sea ambiguo. Aunque el 

término «acuerdo» implica que las partes aceptan libremente sus obligaciones contractuales, 

puede haber casos en que los titulares de autorizaciones de comercialización se ven por lo 

menos objetivamente obligados a llegar a un acuerdo con el fin de tener acceso al mercado. 

En tales casos, el titular de la autorización de comercialización tendría como única otra 

opción abstenerse de celebrar el acuerdo y aceptar ser excluido del mercado. Con el fin de 

asegurar que los acuerdos no se utilizan para eludir la aplicabilidad de la Directiva, se ha de 

incluir una definición de lo que es un «acuerdo contractual voluntario». 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) «grupos vulnerables», aquellas 

capas de la población más sensibles a las 

medidas que determinan la cobertura de 

los medicamentos a cargo de los sistemas 

públicos de seguro de enfermedad como 

los niños, los pensionistas, las personas 

en situación de desempleo, las personas 

dependientes de medicamentos huérfanos 

o los enfermos crónicos.  

 

Enmienda  28 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 

cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de aprobación del precio del 
producto una vez se haya concedido la 

autorización del producto. Los Estados 

miembros también podrán prever la 

posibilidad de que el solicitante de una 

autorización de comercialización presente 

dicha solicitud de aprobación del precio 

una vez el Comité de medicamentos de 

uso humano creado en virtud del 

Reglamento (CE) n° 726/2004 o las 

autoridades nacionales competentes 

hayan emitido un dictamen favorable 

sobre la concesión de la autorización de 

comercialización al medicamento de que 

se trate. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial en el plazo de diez días a partir de 

la recepción de la solicitud. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No 

obstante, en el caso de los medicamentos 

para los que los Estados miembros lleven 

a cabo una evaluación de la tecnología 

sanitaria dentro de su procedimiento de 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de noventa días tras la recepción de 
la solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
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toma de decisiones, el plazo se ampliará a 

noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 

quince días, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes. 

competentes. En su caso, los Estados 

miembros llevarán a cabo una evaluación 

de la tecnología sanitaria dentro de su 

procedimiento de adopción de decisiones 

sobre la fijación del precio de los 

medicamentos. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 

de medicamentos para los que los Estados 

miembros lleven a cabo una evaluación 

de la tecnología sanitaria dentro de su 

procedimiento de toma de decisiones, el 

plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes. 
Los Estados miembros no podrán exigir 

ninguna información complementaria 

que no sea un requisito explícitamente 

establecido en la legislación o en las 

directrices administrativas nacionales. 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 

treinta días en todos los casos, siempre que 
el precio del medicamento de referencia ya 
haya sido aprobado por las autoridades 
competentes. 
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Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 8  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros publicarán en un 

medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta a la hora de aprobar los precios de 
los medicamentos, y comunicarán dichos 

criterios a la Comisión. 

8. Los Estados miembros comunicarán a 

la Comisión los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta a la hora de aprobar los precios de 
los medicamentos. Los criterios y la 

información sobre los órganos con poder 

de decisión a nivel nacional o regional se 

harán públicos. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables, así como cualquier 

evaluación, dictamen pericial o 

recomendación en los que hayan basado. 
La decisión se comunicará al titular de la 
autorización de comercialización, a quien 
se informará de todas las vías de recurso 
disponibles, incluidas las judiciales, y de 
los plazos para su interposición. 

9. Si las autoridades competentes 
decidieran, por iniciativa propia, reducir el 
precio de un medicamento específicamente 
designado, la decisión deberá ser motivada, 
incluyendo criterios objetivos y 
comprobables. La decisión se comunicará 
al titular de la autorización de 
comercialización, a quien se informará de 
todas las vías de recurso disponibles, 
incluidas las judiciales, y de los plazos para 
su interposición. La decisión y la 

motivación resumida se harán públicas a 

la mayor brevedad. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
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comercialización pueda presentar en todo 

momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial. 

comercialización pueda presentar una 
solicitud de aumento del precio del 
producto de conformidad con la 

legislación nacional. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial en el plazo de diez 

días a partir de la recepción de la 

solicitud.  

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes de 
aumento de los precios de los 
medicamentos presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 

sesenta días tras su recepción. 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones de aprobación o rechazo de 
solicitudes de aumento de los precios de 
los medicamentos presentadas por el titular 
de una autorización de comercialización 
con arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 

noventa días tras su recepción. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de noventa días tras la 
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recepción de la información 
complementaria. Los Estados miembros 

no podrán exigir ninguna información 

complementaria que no sea un requisito 

explícitamente establecido en la 

legislación o en las directrices 

administrativas nacionales. 

recepción de la información 
complementaria. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. A falta de decisión en el plazo fijado en 

los apartados 3 y 4, el solicitante podrá 

aplicar el aumento de precio propuesto. 

suprimido 

Justificación 

Esta disposición rebasa con mucho el objetivo previsto de poder disponer rápidamente de 

medicamentos nuevos y no es proporcionada ni conforme al principio de subsidiariedad. 

Además, esta medida podría poner en peligro el equilibrio presupuestario, ya de por sí frágil, 

de los sistemas públicos de seguro de enfermedad. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios objetivos 
y comprobables, incluyendo, en su caso, 
una justificación de las categorías de 
productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios. 

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios objetivos 
y comprobables, incluyendo, en su caso, 
una justificación de las categorías de 
productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios. Los Estados 

miembros llevarán a cabo una revisión 

anual. 
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Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial. 

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial en el plazo de diez 

días a partir de la recepción de la 

solicitud. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 

sesenta días a partir de su recepción. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 
recepción de la información 
complementaria. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
noventa días a partir de su recepción. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de noventa días tras la 
recepción de la información 
complementaria. Si se concediera la 
dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 

cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad. Si el sistema público de 

seguro de enfermedad comprende varios 

regímenes o categorías de cobertura, el 

titular de la autorización de 

comercialización tendrá derecho a 

solicitar la inclusión de su producto en el 

régimen o categoría de su elección. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial.  

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar una 
solicitud de inclusión de un medicamento 
en el ámbito de aplicación del sistema 
público de seguro de enfermedad una vez 

se haya concedido la autorización del 

producto. Los Estados miembros también 

podrán prever la posibilidad de que el 

solicitante de una autorización de 

comercialización presente dicha solicitud 

de inclusión una vez el Comité de 

medicamentos de uso humano creado en 

virtud del Reglamento (CE) n° 726/2004 o 

las autoridades nacionales competentes 

hayan emitido un dictamen favorable 

sobre la concesión de la autorización de 

comercialización al medicamento de que 

se trate. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial en el plazo de diez días a partir de 

la recepción de la solicitud.  

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 
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comuniquen al solicitante en un plazo de 

sesenta días tras su recepción. No 

obstante, en el caso de los medicamentos 

para los que los Estados miembros lleven 

a cabo una evaluación de la tecnología 

sanitaria dentro de su procedimiento de 

toma de decisiones, el plazo se ampliará a 

noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 

quince días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 

comuniquen al solicitante en un plazo de 

noventa días tras su recepción. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. En su caso, los Estados 

miembros llevarán a cabo una evaluación 

de la tecnología sanitaria dentro de su 

procedimiento de adopción de decisiones 

sobre la inclusión de medicamentos en el 

ámbito de aplicación de dicho sistema. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso 

de los medicamentos para los que los 

Estados miembros lleven a cabo una 

evaluación de la tecnología sanitaria 

dentro de su procedimiento de toma de 

decisiones, el plazo se ampliará a noventa 

días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Los Estados 

miembros no podrán exigir ninguna 

información complementaria que no sea 

un requisito explícitamente establecido en 

la legislación o en las directrices 

administrativas nacionales. 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de noventa días 
tras la recepción de la información 
complementaria. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 

treinta días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 
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Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 

No obstante, en el caso de los 

medicamentos para los que los Estados 

miembros lleven a cabo una evaluación 

de la tecnología sanitaria dentro de su 

procedimiento de toma de decisiones, el 

plazo se ampliará a ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5. 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento ochenta 

días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de sesenta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 7 – párrafos 2 y 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todas las vías de 
recurso de las que dispone, incluidas las 

judiciales, así como del procedimiento de 

recurso previsto en el artículo 8, y de los 
plazos de interposición de dichos 

Las decisiones a que se refiere el presente 
apartado deberán incluir también las 
evaluaciones, dictámenes periciales o 
recomendaciones en los que se basen. Se 
informará al solicitante de todos los 

procedimientos de mediación y recurso de 

los que dispone y de los plazos aplicables 

a dichos procedimientos. 
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recursos. 

 Los criterios en los cuales se basen las 

decisiones referidas en el párrafo primero 

deberán incluir la evaluación de las 

necesidades médicas no satisfechas y de 

los beneficios clínicos y sociales, la 

innovación y la protección de los grupos 

más vulnerables de la población. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros publicarán en un 

medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 

comunicarán dichos criterios a la 

Comisión. 

8. Los Estados miembros comunicarán a 

la Comisión los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad. Los 

criterios y la información sobre los 

órganos con poder de decisión a nivel 

nacional o regional se harán públicos. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Procedimiento de recurso en caso de 

incumplimiento de los plazos relativos a la 

inclusión de los medicamentos en los 

sistemas de seguro de enfermedad 

Procedimientos de mediación y de recurso 

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de medios de 
recurso eficaces y rápidos en caso de 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
el solicitante disponga de procedimientos 
de mediación y recurso eficaces y rápidos 
en caso de demoras injustificadas o 
incumplimiento de los plazos fijados en el 
artículo 7 y de conformidad con su 
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legislación nacional. 

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias para: 

2. A efectos de los procedimientos de 

mediación o recurso, los Estados 
miembros podrán designar un órgano 

administrativo y le conferirán 
competencias para adoptar, a la mayor 

brevedad posible y mediante 

procedimiento de urgencia, medidas 

provisionales para corregir la presunta 

infracción o evitar nuevos daños a los 

intereses afectados.  

a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 

mediante procedimiento de urgencia, 

medidas provisionales para corregir la 

presunta infracción o evitar nuevos daños 

a los intereses afectados; 

 

b) conceder al solicitante una 

indemnización por daños y perjuicios en 

caso de que los reclame por 

incumplimiento de los plazos fijados en el 

artículo 7, a menos que la autoridad 

competente pueda demostrar que no 

puede imputársele el retraso; 

 

c) imponer una sanción pecuniaria, 

calculada por día de retraso. 

 

A efectos de la letra c), la cuantía de la 

sanción se calculará en función de la 

gravedad de la infracción, de su duración, 

y de la necesidad de garantizar que la 

sanción disuade por sí misma de la 

comisión de nuevas infracciones. 

 

Los Estados miembros podrán disponer 

que el órgano mencionado en el párrafo 

primero esté facultado para tener en 

cuenta las consecuencias probables de las 

medidas que puedan adoptarse con 

arreglo al presente apartado sobre todos 

los intereses que puedan verse 

perjudicados, así como sobre el interés 

general, y para decidir no tomar tales 

medidas si sus consecuencias negativas 

pudieran superar sus ventajas. 

 

3. La decisión de no conceder estas 

medidas provisionales no prejuzgará los 

demás derechos reivindicados por el 
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solicitante que reclame tales medidas. 

4. Los Estados miembros velarán por que 

las decisiones adoptadas por los órganos 

responsables de los procedimientos de 

recurso puedan ser ejecutadas de modo 

eficaz. 

 

5. El órgano contemplado en el 

apartado 2 deberá ser independiente de 

las autoridades competentes encargadas 

de controlar los precios de los 

medicamentos de uso humano o de 

determinar el número de medicamentos 

cubiertos por los sistemas de seguro de 

enfermedad. 

 

6. El órgano a que se refiere el apartado 2 

deberá motivar su decisión. Además, en el 

caso de que dicho órgano no tenga 

carácter judicial, deberán adoptarse 

disposiciones para garantizar que 

cualquier medida supuestamente ilegal 

adoptada por el órgano independiente, o 

cualquier presunta infracción cometida 

en el ejercicio de las facultades que tiene 

conferidas, pueda ser objeto de un recurso 

jurisdiccional o de un recurso ante otro 

órgano jurisdiccional a tenor del 

artículo 267 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y 

que sea independiente tanto en relación 

con la autoridad competente como con el 

órgano contemplado en el apartado 2. 

 

El nombramiento de los miembros del 

órgano contemplado en el apartado 2 y la 

terminación de su mandato estarán 

sujetos a las mismas condiciones que las 

aplicables a los jueces en lo relativo a la 

autoridad responsable de su 

nombramiento, la duración de su 

mandato y su revocabilidad. El presidente 

de este órgano deberá poseer, como 

mínimo, las mismas cualificaciones 

jurídicas y profesionales que un juez. Este 

órgano adoptará sus decisiones previa 

realización de un procedimiento 

contradictorio y tales decisiones tendrán, 

por los medios que estipule cada Estado 
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miembro, efectos jurídicos vinculantes. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada en criterios 
objetivos y comprobables. Dichas 
decisiones deberán incluir toda evaluación, 
dictamen pericial o recomendación en los 
que se basen. Se informará al solicitante de 
todas las vías de recurso de las que 
dispone, incluidas las judiciales, y de los 
plazos para su interposición. 

1. Cualquier decisión de excluir un 
medicamento del ámbito de aplicación del 
sistema público de seguro de enfermedad, 
o de modificar el alcance o las condiciones 
de la cobertura del producto afectado, 
incluirá una motivación basada en criterios 
objetivos y comprobables. Dichas 
decisiones deberán incluir la evaluación de 

las necesidades médicas no satisfechas, la 

incidencia clínica, los costes sociales y la 

protección de los grupos más vulnerables 

de la población, así como toda evaluación, 
dictamen pericial o recomendación en los 
que se basen. Se informará al solicitante de 
todas las vías de recurso de las que 
dispone, incluidas las judiciales, y de los 
plazos para su interposición. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables, y se publicará en un medio 

apropiado. 

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables. 
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Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cualquier decisión de excluir un 

medicamento o una categoría de 

medicamentos del ámbito de aplicación 

del sistema público de seguro de 

enfermedad se hará pública junto con 

una motivación resumida. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 
específicamente designados. 

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 
específicamente designados o de una 

categoría de medicamentos. 

Justificación 

La transparencia debe aplicarse también a las medidas destinadas a fomentar la prescripción 

de categorías de medicamentos, y no solo la prescripción de medicamentos específicamente 

designados. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las medidas a las que refiere el 
apartado 1, así como cualquier evaluación, 
recomendación o dictamen pericial en el 
que se basen, se publicarán en un medio 
apropiado. 

3. Las medidas a las que se refiere el 
apartado 1, así como cualquier evaluación, 
recomendación o dictamen pericial en el 
que se basen, se publicarán en un medio 
apropiado accesible al público. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. En lo que respecta a los 

medicamentos genéricos, no se incluirá 

en los plazos un determinado periodo 

para la presentación de solicitudes ni un 

determinado periodo para la entrada 

efectiva en vigor, siempre y cuando 

ninguno de esos periodos sea superior a 

un mes natural y que esos periodos estén 

explícitamente reglamentados por las 

legislaciones nacionales o las directrices 

administrativas. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Si se requiere un procedimiento de 

toma de decisiones que implique 

negociaciones entre el titular de la 

autorización de comercialización y la 

autoridad competente, los plazos 

establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 se 

suspenderán desde que la autoridad 

competente comunique sus propuestas al 

titular de la autorización de 

comercialización hasta que reciba la 

respuesta de este a sus propuestas. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 

eficacia o bioequivalencia 

No reevaluación de los elementos 

esenciales de la autorización de 

comercialización 

En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, los 

Estados miembros no volverán a evaluar 
los elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia o la 
bioequivalencia de los medicamentos. 

1. En el marco de las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos, las 

autoridades competentes no volverán a 
evaluar los elementos esenciales en los que 
se base la autorización de 
comercialización, como la calidad, la 
inocuidad, la eficacia, la bioequivalencia, 

biosimilitud de los medicamentos o los 

criterios de declaración de «huérfano». 

 1 bis. El apartado 1 se aplicará sin 

perjuicio del derecho de las autoridades 

competentes a solicitar y tener pleno 

acceso a los datos generados durante el 

proceso de autorización de la 

comercialización a los efectos de análisis 

y de evaluación de tecnologías sanitarias, 

de modo que puedan evaluar la eficacia 

relativa, así como la eficacia a corto y 

largo plazo, en su caso, de un 

medicamento en el contexto de su 

inclusión en el ámbito de aplicación del 

sistema público de seguro sanitario.  

 1 ter. Las autoridades competentes 

también podrán incluir o crear otros datos 

pertinentes para el análisis y la 

evaluación de los medicamentos. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando un Estado miembro tenga previsto 
adoptar o modificar cualquier medida que 

Cuando un Estado miembro tenga previsto 
adoptar o modificar cualquier medida 
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entre en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, deberá dar a las partes 
interesadas la oportunidad de presentar en 
un plazo razonable sus observaciones con 
respecto a la medida prevista. Las 
autoridades competentes publicarán las 
normas aplicables a las consultas. Los 
resultados de las consultas deberán estar a 
disposición del público, salvo en el caso de 
información confidencial con arreglo a la 
legislación de la Unión y de los Estados 
miembros en materia de confidencialidad 
empresarial. 

legislativa que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, deberá 
dar a las partes interesadas, incluidas las 

organizaciones de la sociedad civil, como 

los grupos de defensa de los pacientes y de 

los consumidores, la oportunidad de 
presentar en un plazo razonable sus 
observaciones con respecto a la medida 
prevista. Las autoridades competentes 
publicarán las normas aplicables a las 
consultas. Los resultados de las consultas 
deberán estar a disposición del público, 
salvo en el caso de información 
confidencial con arreglo a la legislación de 
la Unión y de los Estados miembros en 
materia de confidencialidad empresarial.  

Justificación 

Las organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, los grupos de defensa de los pacientes y 

de los consumidores, deben participar en todo proceso de consulta antes de la adopción o 

modificación de medidas legislativas que entren dentro del ámbito de aplicación de la 

presente Directiva. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 15 bis 

 Transparencia de los órganos con poder 

de decisión y de los precios 

 1. Los Estados miembros velarán por que 

las autoridades competentes encargadas 

de controlar los precios de los 

medicamentos o de determinar la 

cobertura de medicamentos por parte de 

los sistemas públicos de seguro de 

enfermedad hagan pública una lista, que 

se actualizará periódicamente, de los 

miembros de sus órganos con poder de 

decisión, conjuntamente con sus 

declaraciones de intereses. 
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 2. El apartado 1 se aplicará asimismo al 

órgano administrativo a que se refiere el 

artículo 8, apartado 2. 

 3. Las autoridades competentes 

publicarán en un medio apropiado y 

comunicarán a la Comisión, al menos 

una vez al año, una relación completa de 

los medicamentos cubiertos por sus 

sistemas públicos de seguro de 

enfermedad y los precios que se hayan 

fijado en el período pertinente. 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16 suprimido 

Notificación de medidas nacionales 

previstas 

 

1. Cuando los Estados miembros tengan 

la intención de adoptar o modificar 

cualquier medida que entre en el ámbito 

de aplicación de la presente Directiva, 

comunicarán inmediatamente a la 

Comisión la medida prevista de que se 

trate, junto con su motivación. 

 

2. En su caso, los Estados miembros 

comunicarán simultáneamente el texto de 

las disposiciones legales y reglamentarias 

básicas principal y directamente 

afectadas, si el conocimiento de dicho 

texto es necesario para apreciar el 

alcance de la medida propuesta. 

 

3. Los Estados miembros volverán a 

comunicar la medida prevista 

contemplada en el apartado 1 si 

introducen en el proyecto cambios que 

tengan por efecto alterar 

significativamente su ámbito de 

aplicación o su contenido, o acortar el 

plazo inicialmente previsto para su 
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aplicación. 

4. La Comisión podrá enviar sus 

comentarios al Estado miembro que haya 

comunicado la medida prevista en un 

plazo de tres meses. 

 

El Estado miembro afectado tendrá en 

cuenta, en la medida de lo posible, los 

comentarios de la Comisión, en particular 

si indican que la medida prevista puede 

ser incompatible con el Derecho de la 

Unión.  

 

5. Cuando el Estado miembro afectado 

adopte definitivamente la medida prevista, 

comunicará de inmediato el texto final a 

la Comisión. Si la Comisión formula 

comentarios de conformidad con el 

apartado 4, esta comunicación irá 

acompañada de un informe sobre las 

acciones adoptadas en respuesta a los 

comentarios de la Comisión. 

 

Justificación 

Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 16 no parecen proporcionadas a los 

objetivos y medios de la presente Directiva. Las disposiciones sobre la transposición 

contempladas en el artículo 18, apartado 2, deben aportar a la Comisión Europea 

información suficiente para realizar un seguimiento de la aplicación legislativa de la 

Directiva. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero y 1 de julio a partir de esa 
fecha, los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información: 

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 
de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero a partir de esa fecha, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información: 
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Justificación 

Un informe anual que recopilase la información y los datos solicitados sería más apropiado 

para poder aportar una visión precisa y un análisis pertinente de tendencias sobre la 

aplicación de los plazos. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión publicará cada seis meses 
un informe sobre la información 
transmitida por los Estados miembros con 
arreglo al apartado 1. 

2. La Comisión publicará cada año un 
informe sobre la información transmitida 
por los Estados miembros con arreglo al 
apartado 1. 

Justificación 

Un informe anual que recopilase la información y los datos solicitados sería más apropiado 

para poder aportar una visión precisa y un análisis pertinente de tendencias sobre la 

aplicación de los plazos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión y sus principales disposiciones, 
que se basan en un análisis preciso de las condiciones actuales de los mercados farmacéuticos 
y del contexto y las limitaciones actuales, especialmente financieras, que las autoridades 
competentes han de tener presentes cuando deciden sobre los precios y los reembolsos de los 
medicamentos. Comparte la opinión de que el objetivo general de la propuesta ha de ser 
actualizar el marco legislativo vigente para aclarar las obligaciones de procedimiento que 
incumben a los Estados miembros y velar por el buen funcionamiento del mercado único y 
por la eficacia de la legislación del mercado interior, tanto para evitar demoras en las 
decisiones en materia de fijación de precios y de reembolsos como en la prevención de los 
obstáculos al comercio farmacéutico.  
 
Aunque respetando la competencia exclusiva de los Estados miembros en las decisiones sobre 
fijación de precios y reembolsos de medicamentos, los requisitos mínimos de procedimiento 
también deberían garantizar la seguridad jurídica y la transparencia a las autoridades 
nacionales competentes, fomentar la producción de medicamentos y la comercialización de 
genéricos, e impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, con el objetivo 
último de facilitar a todos los pacientes de Europa el acceso a tratamientos asequibles. 
 
La ponente apoya plenamente el enfoque que propone la Comisión Europea en relación con 
plazos diferenciados para la fijación de precios y el reembolso de medicamentos, lo que da 
plazos más amplios a los Estados miembros que utilizan la evaluación de la tecnología 
sanitaria como parte de su proceso de adopción de decisiones. La Directiva 2011/24/UE 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza sentó las bases de una cooperación europea sobre evaluación de la tecnología 
sanitaria, lo que en último término debe reducir las demoras actuales. No obstante, para 
asegurar a las autoridades competentes seguridad jurídica y coherencia al ejecutar las 
disposiciones de la Directiva es esencial que se incluya una definición común de evaluación 
de la tecnología sanitaria, sin perjuicio de otras metodologías de evaluación que se apliquen a 
nivel nacional. El incentivo otorgado a la aplicación de la evaluación de tecnologías sanitarias 
ha de impulsar la formulación de políticas sanitarias seguras y efectivas, centradas en los 
pacientes y orientadas a lograr la máxima calidad. 
 
Como prioridad, la ponente desea insistir en la necesidad de reforzar las disposiciones 
relativas a la transparencia del proceso de adopción de decisiones y de las decisiones 
adoptadas, lo que constituye una creciente demanda de la sociedad, en particular en lo 
referente a la fijación de precios y a los reembolsos de medicamentos. Por tanto, propone 
varias medidas adicionales, en particular la obligación de que las autoridades competentes 
hagan públicos los nombres y las declaraciones de intereses de los expertos que sean 
miembros de órganos con poder de decisión. Dichas disposiciones, así como la mayor 
disponibilidad pública de los documentos y de la información, han de tener como objetivo 
reforzar la transparencia, la integridad y la independencia de las decisiones adoptadas y, en 
última instancia, han de infundir confianza en las autoridades públicas responsables a nivel 
nacional.  
 
La Comisión Europea ha propuesto las principales disposiciones, sobre todo para incorporar, 
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a través de esta actualización del marco legislativo, la conclusión del estudio del sector 
farmacéutico realizado en 2009 en relación con los retrasos injustificados de la 
comercialización de los medicamentos genéricos en los mercados de la Unión. Conviene 
conservar dichas disposiciones y, en particular, la no reevaluación de los elementos en los que 
se basa la autorización de comercialización y la no interferencia de los derechos de propiedad 
intelectual, aunque también han de tenerse en cuenta novedades en el mercado farmacéutico 
como el creciente número de medicamentos biosimilares que se están autorizando 
actualmente. Aunque la reducción de los plazos para los medicamentos genéricos está 
plenamente justificada y resultaría beneficiosa tanto para los sistemas de seguros públicos de 
enfermedad como para los pacientes, los plazos deberían atender a las necesidades de las 
autoridades nacionales competentes y permitirles realizar observaciones y adoptar medidas 
específicas cuando decidan sobre la fijación de precios y los reembolsos de los medicamentos 
genéricos. 
 
En consonancia con la propuesta de ampliar los plazos de los medicamentos genéricos, la 
ponente cree, en efecto, que la propuesta de la Comisión debe modificarse para garantizar una 
aplicación práctica y efectiva de las disposiciones previstas, y dar a las autoridades nacionales 
competentes el nivel necesario de flexibilidad y autonomía para cumplir lo dispuesto en la 
Directiva. En este sentido, el procedimiento de recurso en caso de incumplimiento de los 
plazos vinculados a la inclusión de los medicamentos en el sistema de seguro de enfermedad 
debe seguir siendo administrativo y, en caso de retrasos injustificados, remitirse al órgano 
administrativo o judicial pertinente de conformidad con la legislación nacional.  
 
La proporcionalidad es también esencial para garantizar una aplicación viable y razonable de 
las medidas previstas en la Directiva. La ponente considera que las disposiciones del artículo 
16 sobre la notificación de medidas nacionales previstas no cumplen este principio y van más 
allá de los objetivos establecidos por la Comisión. Por tanto, las disposiciones sobre la 
transposición contempladas en el artículo 18, apartado 2, deben aportar información suficiente 
para realizar un seguimiento de la aplicación legislativa de la Directiva. 
 
Reconocimiento y huella legislativa 

 
La ponente desea agradecer a la Comisión Europea y a la Presidencia chipriota del Consejo de 
la Unión Europea su completa y fructífera cooperación durante el proceso de redacción del 
presente informe. 
 
Asimismo, la ponente desea agradecer sus valiosas contribuciones a los siguientes interesados 
no institucionales que han comunicado sus posiciones y opiniones sobre la Directiva 
propuesta: European Patients Forum (EPF), European Organisation for Rare Diseases 
(EURORODIS), European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA), 
European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE), European Generic 
Medicines Association (EGA), GlaxoSmithKline, Celgene, European Social Insurers Platform 
(ESIP), Représentation des institutions françaises de sécurité sociale auprès de l'UE, Alliance 
for cost-efficiency in healthcare (COSTEFF), Prescrire y Health Action International - 
Europe. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO  

Sr. D. Matthias Groote 
Presidente 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
BRUSELAS 

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas 
que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en 
el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad (COM(2012)0084 
– C7– 0056/2012 – 2012/0035 (COD)) 

Señor Presidente: 

Mediante carta de 8 de enero de 2013, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, examinase la conveniencia de añadir el 
artículo 168 al artículo 114 del TFUE como fundamento jurídico de la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las medidas que regulan 
los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad. 

La propuesta (COM(2012)0084) fue presentada por la Comisión con arreglo al artículo 114 
del TFUE. El Servicio Jurídico del Parlamento declaró en una nota fechada el 15 de enero de 
2013 que el fundamento jurídico procedente para la Directiva propuesta, con las enmiendas 
aprobadas por la Comisión IMCO, es, con carácter exclusivo, el artículo 114 del TFUE. 
 
Antecedentes 

1. La propuesta 

La propuesta tiene por objeto adaptar la Directiva 89/105/CEE1 al entorno farmacéutico 
actual, preservando sus bases principales. De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del 
TFUE, los Estados miembros son responsables de organizar sus sistemas sanitarios y de 
prestar servicios de salud y atención médica, así como de asignarles los recursos 
correspondientes. En este marco, cada Estado miembro puede tomar medidas para gestionar el 
consumo de medicamentos, regular sus precios o establecer las condiciones de su financiación 
pública. La Directiva 89/105/CEE codifica los requisitos mínimos a fin de garantizar que 
todas las medidas nacionales y, en concreto, aquellas que regulan el establecimiento de 

                                                 
1 Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que 
regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas 
nacionales de seguro de enfermedad (DO L 40 de 11.2.1989, p. 8).  
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precios y reembolso de medicinas, no violen el principio de la libre circulación de mercancías. 
A tal fin, la Directiva establece una serie de requisitos de procedimiento para garantizar la 
transparencia de las medidas de fijación de precios y reembolsos adoptadas por los Estados 
miembros. Estas obligaciones incluyen plazos específicos para las decisiones sobre precios y 
reembolsos. La Directiva también requiere a las autoridades nacionales competentes que 
declaren los motivos de todas sus decisiones y que ofrezcan recursos jurídicos apropiados a 
las empresas solicitantes. 
 
La propuesta mantiene los principios básicos de la Directiva actual, pero también adapta 
plenamente sus disposiciones legislativas con arreglo a los siguientes elementos clave: 
aclaración del ámbito de aplicación y de varias disposiciones principales de la Directiva; 
adaptación de los plazos de las decisiones sobre fijación de precios y reembolsos; no 
interferencia de las patentes y las cuestiones de seguridad con los procedimientos de fijación 
de precios y reembolsos; establecimiento de varios instrumentos para facilitar el diálogo sobre 
la aplicación de la Directiva y garantizar su ejecución eficaz. 
 

2. Informe de la Comisión ENVI 

El informe aprobado por la Comisión ENVI mantiene las líneas generales de la propuesta de 
la Comisión1 pero introduce una serie de modificaciones. Las modificaciones principales son 
las siguientes: 
– Se han realizado adaptaciones y aclaraciones con respecto al ámbito de aplicación (enm. 21, 
22, 26). 
– Se ha aclarado la relación entre la regulación de los precios de los medicamentos y los 
procedimientos de autorización de comercialización (enm. 23, 28, 40, 54). 
– Se han realizado modificaciones y añadidos a las disposiciones relativas a los plazos 
propuestos por la Comisión (enm. 30, 35, 41, 42, 43, 52, 53). 
– Se han introducido requisitos adicionales de transparencia que garantizan, por ejemplo, la 
disponibilidad al público de información y documentos (enm. 31, 32, 45, 49, 51, 56), y la 
introducción de un plazo límite para remitir acuses de recibo (enm. 33, 38). 
– Se han detallado explícitamente algunos criterios de decisión (enm. 41, 44, 47). 
– Se ha introducido un procedimiento de mediación y se han llevado a cabo modificaciones 
relativas al procedimiento de recurso (enm. 46). 
– Se ha eliminado el artículo 16 relativo a la notificación de medidas nacionales previstas 
(Enm. 57) 
 

3. Los fundamentos jurídicos en cuestión 

a. Fundamento jurídico de la propuesta 
La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que reza lo siguiente: 
 

«Artículo 114 
 
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la 
consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26. El Parlamento Europeo y el 
Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité 
Económico y Social, adoptarán las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 

                                                 
1 Véase también la exposición de motivos del informe, p. 40.  
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establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.  
 
2. [...] 
 
3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de 
las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección 
de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta 
especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas 
competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.» 
 
El artículo 26 del TFUE, al que hace referencia el artículo 114 del TFUE, reza: 
 
«1. La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar 
su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados. 
 
2. El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con 
las disposiciones de los Tratados.» 
 
b. Propuesta de modificación del fundamento jurídico 
La Comisión ENVI ha solicitado la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la 
conveniencia de añadir el artículo 168 del TFUE al artículo 114 del TFUE, ya que esta 
comisión había aprobado una enmienda (enmienda 1) que añadía el artículo 168 del TFUE al 
fundamento jurídico. 
 
El artículo 168 del TFUE reza lo siguiente: 
 
«1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto 
nivel de protección de la salud humana.  
 
La acción de la Unión, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar 
la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la 
salud física y psíquica. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y 
ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su 
prevención, así como la información y la educación sanitarias, y la vigilancia de las amenazas 
transfronterizas graves para la salud, la alerta en caso de tales amenazas y la lucha contra 
ellas. 
 
La Unión complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la 
salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención. 
 
[...] 
 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 y en la letra a) del artículo 6, y de 
conformidad con la letra k) del apartado 2 del artículo 4, el Parlamento Europeo y el Consejo, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones, contribuirán a la consecución de los objetivos del 
presente artículo adoptando, para hacer frente a los problemas comunes de seguridad: 
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a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de 
origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a 
ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas; 
 
b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública; 
 
c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y 
productos sanitarios. 
 
5. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, podrán adoptar 
también medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana y, en particular, 
a luchar contra las pandemias transfronterizas, medidas relativas a la vigilancia de las 
amenazas transfronterizas graves para la salud, a la alerta en caso de tales amenazas y a la 
lucha contra las mismas, así como medidas que tengan directamente como objetivo la 
protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco y al consumo excesivo de alcohol, 
con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los 
Estados miembros. 
 
[...] 
 
7. La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de 
los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica. Las responsabilidades de 
los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud y de atención médica, así 
como la asignación de los recursos que se destinan a dichos servicios. Las medidas 
contempladas en la letra a) del apartado 4 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales en materia de donaciones o uso médico de órganos y sangre.» 
 
Análisis  

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprenden algunos principios en relación con 
la elección de fundamento jurídico. En primer lugar, en vista de las consecuencias del 
fundamento jurídico en términos de competencia sustantiva y de procedimiento, la elección 
del fundamento jurídico reviste una importancia de naturaleza constitucional1. En segundo 
lugar, conforme al artículo 13, apartado 2, del TUE, cada institución actuará dentro de los 
límites de las atribuciones que le confieren los Tratados2. En tercer lugar, según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «la elección de la base jurídica de un acto comunitario 
debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control judicial, entre los que figuran, en 
especial, la finalidad y el contenido del acto»3. Por último, en lo que atañe a los fundamentos 
jurídicos múltiples, si el examen de un acto de la UE muestra que este persigue un doble 

                                                 
1 Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena (Rec. 2001, p. I-9713), apartado 5; asunto C-370/07, 
Comisión/Consejo (Rec. I-8917), apartados 46 a 49; dictamen 1/08, Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (Rec. 2009, p. I-11129), apartado 110. 
2 Asunto C-403/05, Parlamento/Comisión (Rec. 2007, p. I-9045), apartado 49, y la jurisprudencia allí citada. 
3 Véase el asunto más reciente C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo (Rec., p. I-7585). 
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objetivo o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o 
preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola 
base jurídica, a saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante1. 
Por otra parte, cuando una medida tenga varios objetivos o componentes simultáneos 
indisolublemente vinculados entre sí y sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto 
respecto de los otros, la medida deberá basarse en las diversas disposiciones pertinentes del 
Tratado2.  
 
1. Artículo 114 del TFUE 
El artículo 114 del TFUE constituye el fundamento jurídico de las medidas relativas a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 
En la sentencia por la que anuló la Directiva sobre la publicidad del tabaco3, el Tribunal de 
Justicia declaró que el entonces artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 114 del 
TFUE) no «atribuye al legislador comunitario una competencia general para regular el 
mercado interior»4. También afirmó que «un acto adoptado sobre la base del artículo 100 A 
del Tratado debe tener efectivamente por objeto la mejora de las condiciones de 
establecimiento y funcionamiento del mercado interior»5. 
 
La Comisión, al defender la elección del artículo 114 del TFUE como fundamento jurídico, 
hace referencia al principal objetivo de la Directiva 89/105/CEE, que es «facilitar el 
funcionamiento del mercado interno de los medicamentos6». La Directiva 89/105/CEE tiene 
como base el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea 
(actualmente artículo 114 del TFUE). El considerando 5 de la propuesta de Directiva dispone 
que «las disparidades entre medidas nacionales pueden obstaculizar o perturbar el comercio 
de medicamentos dentro de la Unión y distorsionar la competencia, afectando directamente al 
funcionamiento del mercado interior de los medicamentos». El considerando 6 añade a este 
respecto que «a fin de reducir los efectos de las disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos requisitos mínimos de procedimiento [...]. No 
obstante, estos requisitos no deben afectar a la política de los Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas nacionales de fijación de precios ni al establecimiento 
de programas de seguridad social, salvo en lo que sea necesario para lograr la transparencia a 
tenor de la presente Directiva y garantizar el funcionamiento del mercado interior.» La 
Comisión explica además que, a fin de alcanzar este objetivo, la propuesta de directiva «debe 
aplicarse a todos los medicamentos de uso humano», de acuerdo con el considerando 7, y 
«debe abarcar todo tipo de medidas concebidas por los Estados miembros que puedan afectar 
al mercado interior», de conformidad con el considerando 8.  
 

                                                 
1 Asunto C-42/97, Parlamento/Consejo (Rec. 1999, p. I-868), apartados 39 a 40; asunto C-36/98, 
España/Consejo (Rec. 2001, p. I-779), apartado 59; asunto C-211/01, Comisión/Consejo (Rec. 2003, p. I-8913), 
apartado 39. 
2 Asunto C-165/87, Comisión/Consejo (Rec. 1998, p. 5545), apartado 11; asunto C-178/03, 
Comisión/Parlamento y Consejo (Rec. 2006, p. I-107), apartados 43 a 56. 
3 Asunto C-376/98, Alemania/Parlamento y Consejo (Rec. 2000, p. I-8419). 
4 Asunto C-376/98, Alemania/Parlamento y Consejo, (Rec. 2000, p. I-8419), apartado 83. 
5 Asunto C-376/98, Alemania/Parlamento y Consejo, (Rec. 2000, p. I-8419), apartado 84. 
6 Exposición de motivos, p. 5. 
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La Comisión ha propuesto principalmente disposiciones de procedimiento a fin de asegurar la 
transparencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros, con objeto de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior a través de un proceso de toma de decisiones más rápido 
y comprobable en lo que respecta a la regulación de los precios y los reembolsos dentro de los 
Estados miembros. Por consiguiente, las medidas propuestas se basan en el artículo 114 del 
TFUE.  
 
2. Artículo 168 del TFUE 
Ahora procede analizar si existe margen para añadir el artículo 168 del TFUE como 
fundamento jurídico. El artículo 168 del TFUE se refiere a la salud pública.  
 
La propuesta de modificación aprobada por la Comisión ENVI que añade el artículo 168 del 
TFUE como fundamento jurídico de la propuesta de Directiva reza: «La propuesta no se 
refiere a la libre circulación de cualquier tipo de mercancías, sino a la libre circulación de los 
medicamentos y a la fijación de sus precios, aspecto este último que se inscribe en el ámbito 
de competencias de los Estados miembros en materia de salud pública. Por esta razón es 
preciso añadir el artículo 168 del TFUE al fundamento jurídico.» 
 
El artículo 168, apartado 1, del TFUE dispone que el objetivo principal de la Unión será 
garantizar «un alto nivel de protección de la salud humana. La acción de la Unión, que 
complementará las políticas nacionales, se encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las 
enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud física y psíquica.» Los 
apartados 2 y 3 del artículo 168 abordan la cooperación y la coordinación entre los Estados 
miembros y terceros países, mientras que los apartados 4 y 5 contemplan las medidas 
específicas que deberán adoptar el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario; por ejemplo, medidas de armonización para hacer frente 
a los problemas comunes de seguridad (artículo 168, apartado 4, del TFUE) y «medidas de 
fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana» (artículo 168, apartado 5, del 
TFUE). El artículo 168, apartado 7, del TFUE establece que «la acción de la Unión en el 
ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que 
respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de 
servicios sanitarios y atención médica». 
 
Cabe señalar que la salud pública se contempla en el artículo 6, letra a), del TFUE como uno 
de los ámbitos en los que la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con 
el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Sin embargo, 
en lo que concierne a los ámbitos mencionados en el TFUE, «los asuntos comunes de 
seguridad en materia de salud pública» se incluyen entre las competencias compartidas de la 
Unión (artículo 4, apartado 2, letra k), del TFUE).  
 
En la propuesta objeto de examen no se formula ninguna medida específica que pudiera 
identificarse con alguna de las contempladas en el apartado 4 o el apartado 5 del artículo 168 
del TFUE. Por el contrario, se abstiene de armonizar las medidas relativas a la regulación de 
los precios y los reembolsos a escala nacional. Por lo tanto, se deberán respetar las 
responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política 
de salud con arreglo al artículo 168, apartado 7, del TFUE, al mismo tiempo que se reafirma 
el marco para las medidas de los Estados miembros de acuerdo con la jurisprudencia reiterada 
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del Tribunal1, es decir, que las medidas de los Estados miembros en este ámbito deben 
atenerse al derecho de la Unión y, en concreto, a las disposiciones del Tratado relativas a las 
libertades de circulación que prohíben que los Estados miembros introduzcan o mantengan 
restricciones injustificables sobre el ejercicio de dichas libertades en el sector de la salud 
pública.  
 
Como ya se ha señalado anteriormente, el objetivo de la propuesta es eliminar todos los 
obstáculos para el funcionamiento del mercado interior y mejorar su funcionamiento. Habida 
cuenta de que el Tribunal acepta únicamente una doble base jurídica en aquellos casos en los 
que pueden identificarse dos objetivos distintos pero equivalentes dentro de un acto 
legislativo determinado, no se perciben motivos para añadir el artículo 168 del TFUE al 
artículo 114 del TFUE como fundamento jurídico para el presente caso. No obstante, no se 
excluye la posibilidad de tomarlo en consideración ─ en el contexto de la legislación 
propuesta relativa al mercado interno ─ en lo que concierne a la protección de la salud 
pública: el artículo 168, apartado 1, del TFUE prevé que todas las políticas y acciones de la 
Unión garantizarán un alto nivel de protección de la salud humana. Así lo confirma el artículo 
114, apartado 3, del TFUE, que impone a la Comisión el compromiso de basarse, en sus 
propuestas sobre protección de los consumidores, en «un nivel de protección elevado, 
teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos». 
 
Por último, las enmiendas a la propuesta de la Comisión aprobadas por la Comisión ENVI no 
requieren la introducción del artículo 168 del TFUE: no se ha cambiado el enfoque 
subyacente a la propuesta de la Comisión, y tampoco se ha añadido ninguna dimensión 
específica en materia de política sanitaria. En particular, la mera especificación de algunos 
criterios de evaluación aplicables (enm. 41, 44, 47) no debería considerarse como un nuevo 
objetivo añadido a la política sanitaria.  
 
Por consiguiente, se impone la conclusión de que resulta innecesario citar el artículo 168 del 
TFUE como parte del fundamento jurídico.  
 
Recomendación del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 
La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 22 de enero de 
2013. En esta reunión, decidió2 por unanimidad que el fundamento jurídico procedente para la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la transparencia de las 
medidas que regulan los precios de los medicamentos y su inclusión en el ámbito de los 
sistemas públicos de seguro de enfermedad es exclusivamente el artículo 114 del TFUE. 

                                                 
1 Asunto C-372/04, Watts (Rec. 2006, p. I-4325) apartados 92 a 146; asunto C-531/07, Comisión/Italia (Rec. 
2009, p. I-4103), apartados 35 a 49. 
2 Estuvieron presentes en la votación final: Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, Sebastian 
Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner (vicepresidente), Dagmar Roth-Behrendt, Francesco Enrico 
Speroni (ponente), Dimitar Stoyanov, József Szájer, Rebecca Taylor, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka. 
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Le saluda muy atentamente, 

Klaus-Heiner Lehne 
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9.11.2012 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su 
inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad 
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)) 

Ponente de opinión: Cristian Silviu Buşoi 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Visto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 

artículo 114, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 114 y 168, 

Justificación 

La propuesta no se refiere a la libre circulación de cualquier tipo de mercancías, sino de la 

de los medicamentos y su fijación de precios, aspecto este último que se inscribe en el ámbito 

de competencias de los Estados miembros en materia de salud pública. Por esta razón es 

preciso añadir el artículo 168 del TFUE al fundamento jurídico. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Para garantizar el acceso de los 

pacientes a los medicamentos en toda la 

Unión y una libre circulación efectiva de 

las mercancías es preciso que los Estados 

miembros hagan un uso razonable del 

sistema de fijación de precios por 

comparación externa, es decir, tomando 

como referencia a los Estados miembros 

con un nivel de ingresos comparable. Se 

ha demostrado que un recurso 

incondicional al sistema de fijación de 

precios por comparación externa reduce 

la disponibilidad de los medicamentos, ya 

que favorece la falta de medicamentos en 

los Estados miembros con precios bajos. 

Justificación 

Debe alentarse a los Estados miembros a que adopten un enfoque razonable con respecto al 

recurso al sistema de fijación de precios por comparación externa, incluyendo en su sistema 

de referencias a los Estados miembros con un poder adquisitivo comparable. De otro modo, 

los productores se mostrarán renuentes a la hora de comercializar sus productos en los 

Estados miembros donde los precios son más bajos, a fin de evitar una presión a la baja 

sobre los precios en la UE en su conjunto. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Las disparidades entre medidas 
nacionales pueden obstaculizar o perturbar 
el comercio de medicamentos dentro de la 
Unión y distorsionar la competencia, 
afectando directamente al funcionamiento 
del mercado interior de los medicamentos. 

(5) Las disparidades entre medidas 
nacionales pueden obstaculizar o perturbar 
el comercio de medicamentos dentro de la 
Unión, afectando directamente al 
funcionamiento del mercado interior de los 
medicamentos. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) A fin de reducir los efectos de las 
disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. No obstante, estos requisitos 
no deben afectar a la política de los 
Estados miembros que se basan 
fundamentalmente en la libre competencia 
para fijar los precios de los medicamentos. 
Tampoco deben afectar a las políticas 
nacionales de fijación de precios ni al 
establecimento de programas de seguridad 
social, salvo en lo que sea necesario para 
lograr la transparencia a tenor de la 
presente Directiva y garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. 

(6) A fin de reducir los efectos de las 
disparidades en el mercado interior, las 
medidas nacionales deben cumplir unos 
requisitos mínimos de procedimiento que 
permitan a las partes afectadas verificar 
que no constituyen restricciones 
cuantitativas a las importaciones o 
exportaciones ni medidas de efecto 
equivalente. Estos requisitos también 

están orientados a garantizar una mayor 

previsibilidad, transparencia, equidad y 

seguridad jurídica a los productores de 

productos farmacéuticos, contribuir a 

alentar la investigación y el desarrollo así 

como la introducción en el mercado de 

medicamentos innovadores en beneficio 

de los pacientes e incrementar la 

accesibilidad generalizada de los 

pacientes a todos los medicamentos. No 
obstante, estos requisitos no deben afectar 
a la política de los Estados miembros que 
se basan fundamentalmente en la libre 
competencia para fijar los precios de los 
medicamentos. Tampoco deben afectar a 
las políticas nacionales de fijación de 
precios ni al establecimiento de programas 
de seguridad social, salvo en lo que sea 
necesario para lograr la transparencia a 
tenor de la presente Directiva y garantizar 
el funcionamiento del mercado interior. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La diversidad de medidas nacionales 
que regulan el consumo de los 

(8) La diversidad de medidas nacionales 
que regulan el consumo de los 
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medicamentos, la fijación de sus precios o 
el establecimiento de las condiciones de su 
financiación pública hace necesaria una 
aclaración de la Directiva 89/105/CEE. En 
concreto, esta Directiva debe abarcar todo 
tipo de medidas concebidas por los Estados 
miembros que puedan afectar al mercado 
interior. Desde que se adoptó la Directiva 
89/105/CEE, los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos han 
evolucionado y se han vuelto más 
complejos. Mientras que varios Estados 
miembros interpretaron de manera 
restrictiva el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/105/CEE, el Tribunal de 
Justicia estableció que esos procedimientos 
de fijación de precios y reembolsos entran 
dentro del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva, vistos los objetivos de la misma 
y la necesidad de garantizar su efectividad. 
Así pues, esta Directiva debe reflejar la 
evolución de las políticas nacionales de 
fijación de precios y reembolsos. Dado que 
existen normas y procedimientos 
específicos en el sector de la contratación 
pública y en los acuerdos contractuales 

voluntarios, las medidas nacionales 
relativas a estos dos sectores deben 
excluirse del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

medicamentos, la fijación de sus precios o 
el establecimiento de las condiciones de su 
financiación pública hace necesaria una 
aclaración de la Directiva 89/105/CEE. En 
concreto, esta Directiva debe abarcar todo 
tipo de medidas concebidas por los Estados 
miembros que puedan afectar al mercado 
interior. Desde que se adoptó la Directiva 
89/105/CEE, los procedimientos de 
fijación de precios y reembolsos han 
evolucionado y se han vuelto más 
complejos. Mientras que varios Estados 
miembros interpretaron de manera 
restrictiva el ámbito de aplicación de la 
Directiva 89/105/CEE, el Tribunal de 
Justicia estableció que esos procedimientos 
de fijación de precios y reembolsos entran 
dentro del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva, vistos los objetivos de la misma 
y la necesidad de garantizar su efectividad. 
Así pues, esta Directiva debe reflejar la 
evolución de las políticas nacionales de 
fijación de precios y reembolsos. Dado que 
existen normas y procedimientos 
específicos en el sector de la contratación 
pública, las medidas nacionales relativas a 
este sector deben excluirse del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Además de las medidas 

convencionales de carácter legislativo, 

reglamentario o administrativo destinadas 

a regular las condiciones de financiación 

pública de los medicamentos, las 

autoridades públicas celebran cada vez 

más a menudo acuerdos destinados a que 

los pacientes tengan acceso a tratamientos 

innovadores mediante la inclusión de un 
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medicamento en el ámbito del sistema 

público de seguro de enfermedad mientras 

realizan un seguimiento de los elementos 

acordados previamente con el titular de la 

autorización de comercialización. Con 

dicho seguimiento se pretende resolver 

dudas en materia de pruebas de la 

eficacia y la utilización adecuada del 

medicamento en las prácticas clínicas a lo 

largo del tiempo. El nivel de cobertura del 

medicamento sujeto a un acuerdo de este 

tipo depende del resultado del seguimiento 

y no es conocido de antemano. Las 

condiciones de dichos acuerdos se rigen 

por los contratos concluidos entre la 

autoridad pública y el titular de la 

autorización de comercialización en 

cuestión. En caso de que las autoridades 

públicas supediten la decisión de 

inclusión de un medicamento en el ámbito 

de aplicación del sistema público de 

seguro de enfermedad a la entrada en 

vigor de dicho acuerdo, no se considerará 

que el acuerdo se ha celebrado a 

instancias del titular de la autorización de 

comercialización. 

Justificación 

Cuando los mecanismos habituales de cobertura o reembolso no se consideren apropiados, 

en particular cuando existan unos niveles anormalmente altos de incertidumbre en cuanto a 

la incidencia de un medicamento en los pacientes y la sociedad, la autoridad encargada de 

los reembolsos y el productor podrán acordar unas condiciones específicas reguladas 

contractualmente a fin de facilitar al paciente el acceso a medicamentos innovadores. Estos 

acuerdos, que se apartan de las prácticas administrativas habituales, se sitúan al margen del 

ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre y cuando no se impongan al 

solicitante. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) A fin de facilitar el respeto de 

estos plazos, puede resultar útil para los 
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solicitantes iniciar los procedimientos de 

aprobación de precios o de inclusión de 

un medicamento en los sistemas de seguro 

de enfermedad ya antes de que se conceda 

la autorización de comercialización. A tal 

fin, los Estados miembros pueden dar a 

los solicitantes la posibilidad de presentar 

una solicitud en cuanto el Comité de 

medicamentos de uso humano o la 

autoridad nacional encargada del 

procedimiento de autorización de 

comercialización hayan emitido un 

dictamen favorable sobre el asunto. En 

tales casos, los plazos deben correr a 

partir de la recepción oficial de la 

autorización de comercialización.  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado un 
papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 
las empresas afectadas de iniciar acciones 
legales. Por tanto, se precisan mecanismos 
eficaces para controlar y hacer cumplir los 
plazos de las decisiones de fijación de 
precios y reembolsos. 

(13) Los recursos judiciales disponibles en 
los Estados miembros han desempeñado un 
papel limitado para garantizar el 
cumplimiento de los plazos, debido a 
procedimientos a menudo largos en las 
jurisdicciones nacionales, que disuaden a 
las empresas afectadas de iniciar acciones 
legales. Por tanto, se precisan mecanismos 
eficaces para controlar y hacer cumplir los 
plazos de las decisiones de fijación de 
precios y reembolsos. A tal fin, los Estados 

miembros designarán un órgano, que 

podrá ser uno existente, y le conferirán 

competencias para imponer las medidas 

correctivas previstas en la presente 

Directiva. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos con el producto de referencia, se 
determinan en el marco de los 
procedimientos de autorización de 
comercialización. En el marco de los 
procedimientos de fijación de precios y 
reembolsos, los Estados miembros no 
deben volver a evaluar los elementos en los 
que se basa la autorización de 
comercialización, incluida la calidad, la 
inocuidad, la eficacia o la bioequivalencia 
de los medicamentos. 

(14) La calidad, inocuidad y eficacia de los 
medicamentos, junto con la 
bioequivalencia de los medicamentos 
genéricos y la similitud de los 

medicamentos biosimilares con el 
producto de referencia, se determinan en el 
marco de los procedimientos de 
autorización de comercialización. En el 
marco de los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos, los Estados 
miembros no deben volver a evaluar los 
elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia, la 
bioequivalencia o la biosimilitud de los 
medicamentos. La autorización de 

comercialización de un medicamento 

huérfano también se basa en la 

evaluación de varios criterios, incluido el 

beneficio considerable del producto frente 

a las alternativas existentes en la Unión, 

de conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 1999, 

sobre medicamentos huérfanos
1
, que no 

debe volver a evaluarse en el marco de los 

procedimientos de fijación de precios y 

reembolsos. 

 De forma similar, en el caso de los 

medicamentos huérfanos, los Estados 

miembros no reevaluarán los criterios de 

declaración de «huérfano», incluyendo 

los beneficios significativos. Sin embargo, 

de ser necesario para la adopción de las 

decisiones sobre fijación de precios y 

reembolsos, también con fines de 

evaluación de tecnologías sanitarias o 

evaluación farmacoeconómica, los 

Estados miembros podrán tener en cuenta 

los datos sobre la evaluación de estos 

elementos en el marco del procedimiento 

de autorización de comercialización.  

                                                  
1 
DO L 18 de 22.1.2000, p. 1. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico, las autoridades 
nacionales encargadas de dichos 
procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico 
posteriormente a su decisión. Por 
consiguiente, las cuestiones de propiedad 
intelectual e industrial no deben interferir 
en los procedimientos de fijación de 
precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos. 

(15) Con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE, los derechos de propiedad 
intelectual e industrial no constituyen una 
razón válida para denegar, suspender o 
revocar una autorización de 
comercialización. Por el mismo motivo, las 
solicitudes, deliberaciones y decisiones 
para regular los precios de los 
medicamentos o para determinar su 
cobertura por los sistemas de seguro de 
enfermedad deben considerarse 
procedimientos administrativos y, como 
tales, independientes de la aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial. Al examinar la solicitud para un 
medicamento genérico o biosimilar, las 
autoridades nacionales encargadas de 
dichos procedimientos no deben solicitar 
información relativa a la situación de la 
patente del medicamento de referencia, ni 
examinar la validez de una supuesta 
violación de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial al fabricarse o 
comercializarse el medicamento genérico o 

biosimilar posteriormente a su decisión. 
Por consiguiente, las cuestiones de 
propiedad intelectual e industrial no deben 
interferir en los procedimientos de fijación 
de precios y reembolsos en los Estados 
miembros, ni retrasarlos. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo -1 (nuevo)  
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Texto de la Comisión Enmienda 

 La presente Directiva se aplicará a las 

medidas destinadas a determinar qué 

medicamentos pueden incluirse en 

acuerdos contractuales o en 

procedimientos de contratación pública. 

Justificación 

Cuando los mecanismos habituales de cobertura o reembolso no se consideren apropiados, 

en particular cuando existan unos niveles anormalmente altos de incertidumbre en cuanto a 

la incidencia de un medicamento en los pacientes y la sociedad, la autoridad encargada de 

los reembolsos y el productor podrán acordar unas condiciones específicas reguladas 

contractualmente a fin de facilitar al paciente el acceso a medicamentos innovadores. Estos 

acuerdos, que se apartan de las prácticas administrativas habituales, se sitúan al margen del 

ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre y cuando no se impongan al 

solicitante. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) los acuerdos contractuales voluntarios 
celebrados entre las autoridades públicas y 
el titular de una autorización de 
comercialización de un medicamento que 

tengan por objeto permitir un acceso 

efectivo de los pacientes al medicamento 

con arreglo a unas condiciones 

específicas; 

a) los acuerdos celebrados previa petición 

escrita del titular de una autorización de 

comercialización con autoridades públicas 
con miras a incluir un medicamento en el 
ámbito de aplicación del sistema público 

de seguro de enfermedad mientras se 

realiza un seguimiento de los elementos 

acordados previamente con el titular de 
una autorización de comercialización con 

el fin de resolver dudas en materia de 

pruebas de la eficacia y utilización 

adecuada de un medicamento concreto a 

lo largo del tiempo; 

Justificación 

Cuando los mecanismos habituales de cobertura o reembolso no se consideren apropiados, 

en particular cuando existan unos niveles anormalmente altos de incertidumbre en cuanto a 

la incidencia de un medicamento en los pacientes y la sociedad, la autoridad encargada de 

los reembolsos y el productor podrán acordar unas condiciones específicas reguladas 
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contractualmente a fin de facilitar al paciente el acceso a medicamentos innovadores. Estos 

acuerdos, que se apartan de las prácticas administrativas habituales, se sitúan al margen del 

ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre y cuando no se impongan al 

solicitante. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las disposiciones de la presente Directiva 

se aplicarán a las medidas destinadas a 

determinar qué medicamentos pueden 

incluirse en acuerdos contractuales o en 

procedimientos de contratación pública. 

suprimido 

Justificación 

Cuando los mecanismos habituales de cobertura o reembolso no se consideren apropiados, 

en particular cuando existan unos niveles anormalmente altos de incertidumbre en cuanto a 

la incidencia de un medicamento en los pacientes y la sociedad, la autoridad encargada de 

los reembolsos y el productor podrán acordar unas condiciones específicas reguladas 

contractualmente a fin de facilitar al paciente el acceso a medicamentos innovadores. Estos 

acuerdos, que se apartan de las prácticas administrativas habituales, se sitúan al margen del 

ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre y cuando no se impongan al 

solicitante. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) «medicamento biosimilar», todo 

medicamento biológico similar aprobado 

de conformidad con el artículo 10, 

apartado 4, de la Directiva 2001/83/CE; 

Justificación 

La introducción de disposiciones específicas para medicamentos genéricos constituye el 

principal valor añadido de la presente refundición. Sin embargo, para abarcar todos los 

medicamentos genéricos, incluidas las bioterapias, es preciso introducir la noción de 
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biosimilitud además de la bioequivalencia. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – punto 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5) «evaluación de tecnologías sanitarias», 
una evaluación de la eficacia relativa o de 
la efectividad a corto y largo plazo del 

medicamento en comparación con otras 

tecnologías sanitarias en uso para el 

tratamiento de la misma enfermedad. 

5) «evaluación de tecnologías sanitarias», 
una evaluación sistemática, transparente, 

objetiva y sólida de las cuestiones 

médicas, sociales, económicas y éticas 

relacionadas con la utilización de una 

tecnología sanitaria. Su objetivo es 

informar sobre la formulación de políticas 

sanitarias seguras y eficaces centradas en 

los pacientes y conseguir la mejor calidad. 

Justificación 

La definición de «evaluación de la tecnología sanitaria» de la presente Directiva debe estar 

en consonancia con la de las agencias de evaluación de la tecnología sanitaria que cooperan 

en el marco de la red EUnetHTA. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Las 
autoridades competentes remitirán al 
solicitante un acuse de recibo oficial. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
aprobación del precio del producto. Los 

Estados miembros también podrán prever 

la posibilidad de que el titular de la 

autorización de comercialización presente 

tal solicitud una vez el Comité de 

medicamentos de uso humano, creado en 

virtud del Reglamento (CE) n° 726/2004, 

o las autoridades nacionales competentes 
hayan emitido un dictamen favorable. Las 

autoridades competentes remitirán al 
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solicitante un acuse de recibo oficial en el 

plazo de diez días. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. Para ayudar a los Estados miembros a respetar los plazos, puede resultar útil que se 

presenten las solicitudes en una fase anterior, inmediatamente después del dictamen 

favorable del Comité de medicamentos de uso humano o la autoridad nacional encargada del 

procedimiento de autorización de comercialización.  

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. 

3. Los Estados miembros velarán por que 
se adopte una decisión motivada y 

objetivamente justificada sobre el precio 
aplicable al medicamento en cuestión, que 
deberá comunicarse al solicitante en el 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
solicitud presentada por el titular de una 
autorización de comercialización o, 
cuando proceda, la recepción oficial de la 

autorización de comercialización, de 
conformidad con los requisitos fijados por 
el Estado miembro interesado. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 
una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el precio del medicamento de 
referencia ya haya sido aprobado por las 
autoridades competentes. 

Justificación 

Para ayudar a los Estados miembros a respetar los plazos, puede resultar útil que se 

presenten las solicitudes en una fase anterior, inmediatamente después del dictamen 

favorable del Comité de medicamentos de uso humano o la autoridad nacional encargada del 
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procedimiento de autorización de comercialización. Sin embargo, en tales casos los plazos no 

deben correr hasta la recepción oficial de la autorización de comercialización, lo que daría 

tiempo adicional a las autoridades nacionales para tramitar la solicitud. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes. 
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales. 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante, en un plazo de diez días, la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 
recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días en todos los 
casos, siempre que el precio del 
medicamento de referencia ya haya sido 
aprobado por las autoridades competentes. 
Los Estados miembros no podrán exigir 
ninguna información complementaria que 
no sea un requisito explícitamente 
establecido en la legislación o en las 
directrices administrativas nacionales. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de la autorización de 
comercialización pueda presentar en todo 
momento una solicitud de aumento del 
precio del producto. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial en el plazo de diez 

días. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros deberán 
establecer de modo detallado los datos y 
los documentos que deba presentar el 
solicitante.  

4. Los Estados miembros deberán 
establecer de modo detallado y publicar en 

un medio apropiado los datos y los 
documentos que deba presentar el 
solicitante.  

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 

El solicitante deberá proporcionar a las 
autoridades competentes la información 
adecuada, incluyendo una explicación 
detallada de las circunstancias aparecidas 
tras la fijación del precio del medicamento 
por última vez, que, a su juicio, justifiquen 
el aumento de precio solicitado. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante, en un 

plazo de diez días, la información 
complementaria detallada que deberá 
aportar y adoptarán su decisión final en un 
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recepción de la información 
complementaria. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
complementaria que no sea un requisito 
explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 
nacionales. 

plazo de sesenta días tras la recepción de la 
información complementaria. Los Estados 
miembros no podrán exigir ninguna 
información complementaria que no sea un 
requisito explícitamente establecido en la 
legislación o en las directrices 
administrativas nacionales. 

Justificación 

En aras de la transparencia, los criterios que deben tomarse en consideración y los 

documentos requeridos para la aprobación de un aumento de precio deben publicarse en un 

medio adecuado, al igual que los criterios de aprobación de precios. Para garantizar la 

eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente establecidos para el acuse 

de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de recibo. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios impuesta por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a todos 
los medicamentos o a determinadas 
categorías de los mismos, dicho Estado 
miembro publicará una motivación de su 
decisión sobre la base de criterios objetivos 
y comprobables, incluyendo, en su caso, 
una justificación de las categorías de 
productos sujetos a la congelación o 
reducción de precios. 

1. En caso de una congelación o reducción 
de precios de carácter temporal impuesta 
por las autoridades competentes de un 
Estado miembro a todos los medicamentos 
o a determinadas categorías de los mismos, 
dicho Estado miembro publicará una 
motivación de su decisión sobre la base de 
criterios objetivos y comprobables, 
incluyendo, en su caso, una justificación de 
las categorías de productos sujetos a la 
congelación o reducción de precios.  

 Además, los Estados miembros llevarán a 

cabo una revisión, al menos una vez al 

año, para determinar si las condiciones 

macroeconómicas justifican que la 

congelación continúe sin cambios. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial. 

2. Los titulares de autorizaciones de 
comercialización podrán solicitar una 
dispensa de la congelación o reducción de 
precios si ello está justificado por razones 
especiales. La solicitud debe estar 
suficientemente motivada. Los Estados 
miembros velarán por que los titulares de 
las autorizaciones de comercialización 
puedan presentar en cualquier momento 
una solicitud de dispensa. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial en el plazo de diez 

días. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 
recepción de la información 
complementaria. Si se concediera la 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
se adopte y comunique al solicitante una 
decisión motivada sobre la solicitud a que 
se refiere el apartado 2 en un plazo de 
sesenta días a partir de su recepción. Si la 
información que acompaña a la solicitud 
resultase insuficiente, las autoridades 
competentes indicarán al solicitante, en un 

plazo de diez días, la información 
complementaria detallada que deberá 
aportar y adoptarán su decisión final en un 
plazo de sesenta días tras la recepción de la 
información complementaria. Si se 
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dispensa solicitada, las autoridades 
competentes harán público inmediatamente 
el aumento de precio autorizado.  

concediera la dispensa solicitada, las 
autoridades competentes harán público 
inmediatamente el aumento de precio 
autorizado.  

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que los 

dispensarios dispongan de información 

sobre el precio real del medicamento, a 

fin de evitar posibles efectos de distorsión 

causados por la falta de transparencia de 

los precios anunciados en el mercado. 

Justificación 

Se ha constatado un incremento en el número de acuerdos voluntarios, por ejemplo de 

contratos de descuento, entre los fabricantes de medicamentos y los seguros de enfermedad. 

En consecuencia, el precio real del medicamento ya no resulta claro para los médicos y 

farmacéuticos y no siempre se le receta al paciente el medicamento menos caro y, por tanto, 

más rentable. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una autorización de 
comercialización pueda presentar en 
cualquier momento una solicitud de 
inclusión de un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
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de enfermedad. Si el sistema público de 
seguro de enfermedad comprende varios 
regímenes o categorías de cobertura, el 
titular de la autorización de 
comercialización tendrá derecho a solicitar 
la inclusión de su producto en el régimen o 
categoría de su elección. Las autoridades 
competentes remitirán al solicitante un 
acuse de recibo oficial. 

de enfermedad. Los Estados miembros 

también podrán prever la posibilidad de 

que el titular de la autorización de 

comercialización presente tal solicitud 

una vez el Comité de medicamentos de 

uso humano, creado en virtud del 

Reglamento (CE) n° 726/2004, o las 

autoridades nacionales competentes 

hayan emitido un dictamen favorable. Si 
el sistema público de seguro de 
enfermedad comprende varios regímenes o 
categorías de cobertura, el titular de la 
autorización de comercialización tendrá 
derecho a solicitar la inclusión de su 
producto en el régimen o categoría de su 
elección. Las autoridades competentes 
remitirán al solicitante un acuse de recibo 
oficial en el plazo de diez días. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. Para ayudar a los Estados miembros a respetar los plazos, puede resultar útil que se 

presenten las solicitudes en una fase anterior, inmediatamente después del dictamen 

favorable del Comité de medicamentos de uso humano o la autoridad nacional encargada del 

procedimiento de autorización de comercialización.  

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 
sesenta días tras su recepción. No obstante, 
en el caso de los medicamentos para los 
que los Estados miembros lleven a cabo 

4. Los Estados miembros velarán por que 
las decisiones relativas a las solicitudes 
para incluir un medicamento en el ámbito 
de aplicación del sistema público de seguro 
de enfermedad, presentadas por el titular de 
una autorización de comercialización con 
arreglo a los requisitos fijados por el 
Estado miembro en cuestión, se adopten y 
comuniquen al solicitante en un plazo de 
sesenta días tras su recepción o, cuando 

proceda, la recepción oficial de la 

autorización de comercialización. No 
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una evaluación de la tecnología sanitaria 
dentro de su procedimiento de toma de 
decisiones, el plazo se ampliará a noventa 
días. Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de quince días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. 

obstante, en el caso de los medicamentos 
para los que los Estados miembros lleven a 
cabo una evaluación de la tecnología 
sanitaria dentro de su procedimiento de 
toma de decisiones, el plazo se ampliará a 
noventa días. Con respecto a los 
medicamentos genéricos, este plazo será de 

treinta días, siempre que el medicamento 
de referencia ya haya sido incluido en el 
sistema público de seguro de enfermedad. 

Justificación 

Para ayudar a los Estados miembros a respetar los plazos, puede resultar útil que se 

presenten las solicitudes en una fase anterior, inmediatamente después del dictamen 

favorable del Comité de medicamentos de uso humano o la autoridad nacional encargada del 

procedimiento de autorización de comercialización. Sin embargo, en tales casos los plazos no 

deben correr hasta la recepción oficial de la autorización de comercialización, lo que daría 

tiempo adicional a las autoridades nacionales para tramitar la solicitud. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante la información complementaria 
detallada que deberá aportar y adoptarán su 
decisión final en un plazo de sesenta días 
tras la recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
los medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de quince días, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
complementaria que no sea un requisito 

5. Si la información que acompaña a la 
solicitud resultase insuficiente, las 
autoridades competentes indicarán al 
solicitante, en un plazo de diez días, la 
información complementaria detallada que 
deberá aportar y adoptarán su decisión 
final en un plazo de sesenta días tras la 
recepción de la información 
complementaria. No obstante, en el caso de 
los medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a noventa días. Con 
respecto a los medicamentos genéricos, 
este plazo será de treinta días, siempre que 
el medicamento de referencia ya haya sido 
incluido en el sistema público de seguro de 
enfermedad. Los Estados miembros no 
podrán exigir ninguna información 
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explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 
nacionales. 

complementaria que no sea un requisito 
explícitamente establecido en la legislación 
o en las directrices administrativas 
nacionales. 

Justificación 

Para garantizar la eficacia del procedimiento, sería útil contar con plazos claramente 

establecidos para el acuse de recibo, a fin de evitar retrasos indebidos en dicho acuse de 

recibo. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
No obstante, en el caso de los 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de treinta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5. 

6. Independientemente de cómo organicen 
sus procedimientos internos, los Estados 
miembros velarán por que el plazo total 
necesario para el procedimiento de 
inclusión establecido en el apartado 5 del 
presente artículo, y el procedimiento de 
aprobación de precios establecido en el 
artículo 3 no supere los ciento veinte días. 
No obstante, en el caso de los 
medicamentos para los que los Estados 
miembros lleven a cabo una evaluación de 
la tecnología sanitaria dentro de su 
procedimiento de toma de decisiones, el 
plazo se ampliará a ciento ochenta días. 
Con respecto a los medicamentos 
genéricos, este plazo será de sesenta días, 
siempre que el medicamento de referencia 
ya haya sido incluido en el sistema público 
de seguro de enfermedad. Estos plazos 
podrán ampliarse con arreglo al apartado 5 
del presente artículo o al artículo 3, 
apartado 5. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

8. Los Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión. 

8. Los Estados miembros publicarán en un 
medio apropiado los criterios que las 
autoridades competentes deberán tener en 
cuenta para decidir la inclusión o no de los 
medicamentos en el ámbito del sistema 
público de seguro de enfermedad, y 
comunicarán dichos criterios a la 
Comisión. Se publicarán asimismo la 

identidad y las declaraciones de interés de 

los expertos que participen en el proceso 

decisorio. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias para: 

2. A efectos del procedimiento de recurso, 
los Estados miembros designarán a un 
órgano y le conferirán competencias para: 

a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños a 
los intereses afectados; 

a) adoptar, a la mayor brevedad posible y 
mediante procedimiento de urgencia, 
medidas provisionales para corregir la 
presunta infracción o evitar nuevos daños a 
los intereses afectados; 

b) conceder al solicitante una 

indemnización por daños y perjuicios en 

caso de que los reclame por 

incumplimiento de los plazos fijados en el 

artículo 7, a menos que la autoridad 

competente pueda demostrar que no 

puede imputársele el retraso; 

 

c) imponer una sanción pecuniaria, 

calculada por día de retraso. 
 

A efectos de la letra c), la cuantía de la 

sanción se calculará en función de la 

gravedad de la infracción, de su duración, 

y de la necesidad de garantizar que la 

sanción disuade por sí misma de la 

comisión de nuevas infracciones.  
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Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en cuenta 
las consecuencias probables de las medidas 
que puedan adoptarse con arreglo al 
presente apartado sobre todos los intereses 
que puedan verse perjudicados, así como 
sobre el interés general, y para decidir no 
tomar tales medidas si sus consecuencias 
negativas pudieran superar sus ventajas. 

Los Estados miembros podrán disponer 
que el órgano mencionado en el párrafo 
primero esté facultado para tener en cuenta 
las consecuencias probables de las medidas 
que puedan adoptarse con arreglo al 
presente apartado sobre todos los intereses 
que puedan verse perjudicados, así como 
sobre el interés general, y para decidir no 
tomar tales medidas si sus consecuencias 
negativas pudieran superar sus ventajas. 

Justificación 

Aunque tengan un efecto disuasorio e induzcan a las autoridades nacionales encargadas de 

la fijación de precios y los reembolsos a respetar los plazos, las sanciones pecuniarias 

pueden tener también un efecto secundario negativo: que las autoridades prefieran rechazar 

la solicitud en lugar de asumir el riesgo de pagar tales sanciones.  

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) remitir los posibles casos de 

incumplimiento de los plazos fijados en el 

artículo 7 al órgano competente, de 

conformidad con la legislación nacional, 

en caso de que la autoridad competente 

no haya logrado demostrar que no puede 

imputársele el retraso. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán disponer 

que el órgano mencionado en el párrafo 

primero esté facultado para tener en 

cuenta las consecuencias probables de las 

medidas que puedan adoptarse con 

arreglo al presente apartado sobre todos 

suprimido 
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los intereses que puedan verse 

perjudicados, así como sobre el interés 

general, y para decidir no tomar tales 

medidas si sus consecuencias negativas 

pudieran superar sus ventajas. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no tenga 

carácter judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que cualquier 
medida supuestamente ilegal adoptada por 
el órgano independiente, o cualquier 
presunta infracción cometida en el ejercicio 
de las facultades que tiene conferidas, 
pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación con 
la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2. 

6. El órgano a que se refiere el apartado 2 
deberá motivar su decisión. Además, en el 
caso de que dicho órgano no ejerza una 

autoridad judicial, deberán adoptarse 
disposiciones para garantizar que cualquier 
medida supuestamente ilegal adoptada por 
el órgano independiente, o cualquier 
presunta infracción cometida en el ejercicio 
de las facultades que tiene conferidas, 
pueda ser objeto de un recurso 
jurisdiccional o de un recurso ante otro 
órgano jurisdiccional a tenor del 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
que sea independiente tanto en relación con 
la autoridad competente como con el 
órgano contemplado en el apartado 2. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
comprobables, y se publicará en un medio 

2. Cualquier decisión de excluir una 
categoría de medicamentos del ámbito de 
aplicación del sistema público de seguro de 
enfermedad, o de modificar el alcance o las 
condiciones de cobertura de la categoría 
correspondiente, incluirá una motivación 
basada en criterios objetivos y 
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apropiado. comprobables y se hará pública. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros publicarán en un 

medio apropiado los criterios objetivos y 
comprobables con arreglo a los cuales 
clasifican los medicamentos con miras a su 
inclusión en el sistema público de seguro 
de enfermedad, y comunicarán dichos 
criterios a la Comisión. 

2. Los Estados miembros harán públicos 
los criterios objetivos y comprobables con 
arreglo a los cuales clasifican los 
medicamentos con miras a su inclusión en 
el sistema público de seguro de 
enfermedad, y comunicarán dichos 
criterios a la Comisión. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Para los medicamentos sujetos a este 
tipo de agrupación o clasificación, los 
Estados miembros publicarán en un medio 

apropiado los métodos utilizados para 
determinar el alcance o las condiciones de 
su inclusión en el sistema público de 
seguro de enfermedad, y comunicarán 
dichos métodos a la Comisión. 

3. Para los medicamentos sujetos a este 
tipo de agrupación o clasificación, los 
Estados miembros harán públicos los 
métodos utilizados para determinar el 
alcance o las condiciones de su inclusión 
en el sistema público de seguro de 
enfermedad, y comunicarán dichos 
métodos a la Comisión. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 

1. Los apartados 2, 3 y 4 se aplicarán 
cuando un Estado miembro adopte medidas 
destinadas a controlar o a fomentar la 
prescripción de medicamentos 
específicamente designados o de una 
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específicamente designados. categoría de medicamentos. 

Justificación 

La transparencia debe aplicarse también a las medidas destinadas a fomentar la prescripción 

de categorías de medicamentos, y no solo la prescripción de medicamentos específicamente 

designados. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las medidas a las que refiere el 
apartado 1, así como cualquier evaluación, 
recomendación o dictamen pericial en el 
que se basen, se publicarán en un medio 

apropiado. 

3. Se harán públicas las medidas a las que 
refiere el apartado 1, así como cualquier 
evaluación, recomendación o dictamen 
pericial en el que se basen. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Prueba adicional de calidad, inocuidad, 

eficacia o bioequivalencia 
No reevaluación de los elementos en que 

se basa la autorización de 

comercialización 

Justificación 

El título debe seguir siendo general y no consistir en una enumeración de los elementos no 

sujetos a reevaluación. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En el marco de las decisiones sobre En el marco de las decisiones sobre 
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fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán a evaluar 
los elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia o la 
bioequivalencia de los medicamentos. 

fijación de precios y reembolsos, los 
Estados miembros no volverán a evaluar 
los elementos en los que se basa la 
autorización de comercialización, incluida 
la calidad, la inocuidad, la eficacia o, 

cuando proceda, la bioequivalencia o 

biosimilitud de los medicamentos o los 

criterios de declaración de «huérfano». 

 Sin embargo, la presente Directiva no 

impedirá a los Estados miembros utilizar 

los datos generados en el proceso de 

autorización de comercialización con 

fines de evaluación de tecnologías 

sanitarias o evaluación 

farmacoeconómica. 

Justificación 

Armonización con la enmienda 19, a fin de incluir también la biosimilitud, establecida por la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la fase de autorización de comercialización. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando los Estados miembros tengan la 
intención de adoptar o modificar cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
comunicarán inmediatamente a la 
Comisión la medida prevista de que se 
trate, junto con su motivación. 

1. Cuando los Estados miembros tengan la 
intención de adoptar o modificar cualquier 
medida que entre en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, deben 

comunicar a la Comisión la medida 
prevista de que se trate, junto con su 
motivación. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En su caso, los Estados miembros 
comunicarán simultáneamente el texto de 
las disposiciones legales y reglamentarias 

2. En su caso, los Estados miembros deben 

comunicar simultáneamente el texto de las 
disposiciones legales y reglamentarias 
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básicas principal y directamente afectadas, 
si el conocimiento de dicho texto es 
necesario para apreciar el alcance de la 
medida propuesta. 

básicas principal y directamente afectadas, 
si el conocimiento de dicho texto es 
necesario para apreciar el alcance de la 
medida propuesta. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista en un 

plazo de tres meses. 

4. La Comisión podrá enviar sus 
comentarios al Estado miembro que haya 
comunicado la medida prevista antes de la 

adopción definitiva por el Estado 

miembro. 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto aclarar que la posibilidad de la Comisión de presentar 

observaciones sobre la medida prevista no provoca la suspensión del procedimiento a nivel 

nacional, lo que generaría retrasos indebidos.  

 

Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a la 
Comisión. Si la Comisión formula 

comentarios de conformidad con el 

apartado 4, esta comunicación irá 

acompañada de un informe sobre las 

acciones adoptadas en respuesta a los 

comentarios de la Comisión. 

5. Cuando el Estado miembro afectado 
adopte definitivamente la medida prevista, 
comunicará de inmediato el texto final a la 
Comisión, que lo publicará en forma de 

base de datos pública en línea. 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto simplificar el procedimiento de notificación para hacerlo 

menos onerosos para los Estados miembros. Esto no impediría a la Comisión solicitar a las 

autoridades nacionales que faciliten tal información cuando surjan dudas sobre 
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incompatibilidades con el Derecho de la UE. Sin embargo, un informe sistemático de los 

Estados miembros correspondientes supondría una carga administrativa excesiva para las 

autoridades nacionales, por lo que debe evitarse.  

 

Enmienda  45 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 17 bis 

 La Comisión creará y mantendrá 

actualizada una base de datos en línea 

públicamente accesible que contenga 

informaciones comparativas sobre los 

precios de adquisición de todos los 

medicamentos comprados por los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. En un plazo que finaliza el 31 de enero 

de […] [insértese una fecha: año siguiente 
a la fecha indicada en el artículo 18, 
apartado 1, párrafo primero] y luego cada 
31 de enero y 1 de julio a partir de esa 
fecha, los Estados miembros comunicarán 
a la Comisión y publicarán en un medio 
apropiado un informe detallado con la 
siguiente información: 

1. En un plazo que finaliza el 1 de julio de 
[…] [insértese una fecha: año siguiente a la 
fecha indicada en el artículo 18, apartado 1, 
párrafo primero] y luego cada 1 de julio a 
partir de esa fecha, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión y publicarán en 
un medio apropiado un informe detallado 
con la siguiente información: 

a) el número de solicitudes recibidas 
durante el año anterior con arreglo a los 
artículos 3, 4 y 7; 

a) el número de solicitudes recibidas 
durante el año anterior con arreglo a los 
artículos 3, 4 y 7; 

b) el tiempo necesario para promulgar una 
decisión sobre cada una de las solicitudes 
recibidas con arreglo a los artículos 3, 4 
y 7; 

b) el tiempo necesario para promulgar una 
decisión sobre cada una de las solicitudes 
recibidas con arreglo a los artículos 3, 4 
y 7; 

c) un análisis de las principales razones de c) un análisis de las principales razones de 
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los posibles retrasos, junto con 

recomendaciones para que los procesos de 

toma de decisiones respeten los plazos 

establecidos en la presente Directiva. 

los posibles retrasos. 

Justificación 

Un informe anual debería bastar para que la Comisión obtenga los datos pertinentes. Debe 

fijarse la fecha del 1 de julio para disponer de un número suficiente de solicitudes en el 

marco de las nuevas disposiciones nacionales de transposición de la Directiva, de forma que 

el primer informe contenga datos suficientes. Las recomendaciones de adecuar los procesos 

decisorios a los plazos de la Directiva deben formularlas la Comisión o un órgano 

independiente, y no las autoridades nacionales. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la lista de medicamentos cuyo 

precio se fijó durante el período en 

cuestión y los precios que quepa aplicar a 

dichos productos; 

Justificación 

Conviene destacar la importancia que revisten la transparencia y comparabilidad de los 

precios de los medicamentos entre los Estados miembros. El proyecto EURIPID en curso, 

financiado conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros, pretende ofrecer una 

comparación de los precios de los medicamentos entre los Estados miembros, por lo que 

conviene darle continuidad en aras de la transparencia de los precios. En lo que respecta a la 

comunicación de los precios a la Comisión, es preciso por tanto que el contenido de la 

Directiva sobre transparencia en vigor (89/105/CEE) se vea reflejado en la nueva Directiva. 

De ahí la propuesta de texto añadido en el primer párrafo. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) la lista de medicamentos para los 

que se autorizó un aumento de precio 
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durante el período en cuestión y los 

nuevos precios que quepa aplicar a dichos 

productos. 

Justificación 

Conviene destacar la importancia que revisten la transparencia y comparabilidad de los 

precios de los medicamentos entre los Estados miembros. El proyecto EURIPID en curso, 

financiado conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros, pretende ofrecer una 

comparación de los precios de los medicamentos entre los Estados miembros, por lo que 

conviene darle continuidad en aras de la transparencia de los precios. En lo que respecta a la 

comunicación de los precios a la Comisión, es preciso por tanto que el contenido de la 

Directiva sobre transparencia en vigor (89/105/CEE) se vea reflejado en la nueva Directiva. 

De ahí la propuesta de texto añadido en el primer párrafo. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión publicará cada seis meses 
un informe sobre la información 
transmitida por los Estados miembros con 
arreglo al apartado 1. 

2. La Comisión publicará cada año un 
informe sobre la información transmitida 
por los Estados miembros con arreglo al 
apartado 1. 

Justificación 

Sería más útil un informe anual de la Comisión, dado que se elaboraría sobre la base de un 

abanico de datos más amplio facilitado por los Estados miembros a través de sus propios 

informes. En consonancia con la enmienda anterior relativa a los informes nacionales 

anuales sobre la aplicación de los plazos. 
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El Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre una propuesta de Directiva que 
pretende ahorrar en los presupuestos de salud pública al permitir un acceso más 

rápido de los pacientes a los medicamentos genéricos. 
 

Las medidas que se proponen se centran básicamente en garantizar el 
abastecimiento adecuado de medicamentos eficaces en condiciones iguales para 

todos los ciudadanos de la Unión a un coste razonable, asegurando al mismo 
tiempo la igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad. 

 
Los diputados proponen un límite de 60 días para decidir la fijación de precios y el 

reembolso de medicamentos genéricos en la UE, con el fin de acelerar su 
disponibilidad y ahorrar dinero a los pacientes y a los sistemas de seguridad social. 
Las decisiones relacionadas con los nuevos medicamentos tendrán que respetar la 

fecha límite actual de 180 días. 
 
 
El Parlamento Europeo ha aprobado el día 6 de febrero, por 559 votos a favor, 54 en 
contra y 72 abstenciones, un informe sobre la propuesta de modificación de la 
Directiva 89/105/CE3

 

, relativa a la transparencia de medidas que regulan los precios 
de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas 
públicos de seguro de enfermedad.  

La idea de esta propuesta que presentó la Comisión Europea en 2012, es adaptar la 
normativa aprobada en 19894  al entorno farmacéutico actual, preservando sus 
bases principales. A lo largo de estos más de 20 años los países de la UE han 
superado con frecuencia los plazos establecidos5

                                                   
3 La Directiva 89/105/CEE, establece una serie de requisitos de procedimiento para garantizar la transparencia 
de las medidas de fijación de precios y reembolsos adoptadas por los Estados miembros para garantizar la libre 
circulación de mercancías.  Entre las medidas se incluyen plazos específicos para las decisiones sobre precios 
y reembolsos. La Directiva también requiere a las autoridades nacionales competentes que declaren los 
motivos de todas sus decisiones y que ofrezcan recursos jurídicos apropiados a las empresas solicitantes. 

 en la legislación para la fijación de 

 
4 Las decisiones sobre el precio y el reembolso de los medicamentos dependen de los Estados miembros. Sin 
embargo, esta legislación establece una serie de requisitos de procedimiento para garantizar la transparencia de 
las decisiones sobre precios y reembolsos adoptadas por los Estados miembros. 
La complejidad de las medidas nacionales relativas a la fijación de precios de los medicamentos ha aumentado 
desde 1989, cuando se adoptó la Directiva sobre la transparencia de los productos farmacéuticos. Entonces, los 
procedimientos de fijación de precios y reembolso consistían fundamentalmente en la presentación de una 
solicitud, seguida de un proceso de toma de decisiones para determinar el precio del medicamento y si era 
reembolsable. La creciente diversidad desde 1989 ha ido dando lugar a complejos sistemas de fijación de 
precios y reembolso (algunos regímenes tienen distintas categorías de reembolso). Según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las medidas nacionales para controlar los precios de los medicamentos o restringir la 
oferta de estos deben ajustarse a la Directiva. La actual propuesta aspira a que la jurisprudencia del Tribunal en 
la materia quede reflejada en el texto de la Directiva. 
 
5 Hay estudios que han puesto de manifiesto que las decisiones sobre precios y reembolsos pueden demorarse 
hasta 700 días en el caso de los medicamentos innovadores y hasta 250 días en el de los genéricos.  
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precios y reembolsos de los medicamentos. Esto ha provocado retrasos en la 
comercialización de los medicamentos, lo cual reduce la disponibilidad de 
tratamientos beneficiosos para los pacientes. 
 
Esta modificación de la normativa se ha hecho también necesaria tras la aprobación 
de la  Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza, que sentó las bases de una cooperación 
europea sobre evaluación de la tecnología sanitaria, lo que en último término debe 
reducir las demoras actuales.  
 

La nueva propuesta pretende simplificar y reducir la duración de la toma de 
decisiones nacionales sobre establecimiento de precios y reembolso de los 
medicamentos y ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso a los productos 
farmacéuticos.  

Se propone asimismo ahorrar en los presupuestos de salud pública al autorizar la 
llegada más rápida de medicamentos genéricos al mercado. La nueva norma 
establecerá un límite de 60 días para que los Estados miembros decidan los precios 
y reembolsos de los medicamentos genéricos, con el fin de que los pacientes 
dispongan rápidamente de estos productos más baratos. Los países tendrían un 
plazo de 180 días para fijar los precios y el nivel de reembolso de los medicamentos 
nuevos. 
 
Según la Comisión Europea, los productos genéricos son, de media, un 40% más 
baratos que los medicamentos de marca originales, después de estar dos años en el 
mercado. Una investigación ha demostrado que las empresas se sirven de diversos 
medios para alargar el período en que pueden comercializar sus medicamentos de 
forma exclusiva y así no competir con los genéricos. 

La propuesta mantiene los principios básicos de la Directiva actual y pretende 
introducir los siguientes cambios: 

- Garantizar plazos más breves para la toma de decisiones nacionales, 
regionales o locales sobre fijación de precios y reembolso de todos los 
medicamentos y de los medicamentos genéricos. 

- Aumentar la eficacia de la Directiva mediante medidas coercitivas: si se 
incumplen los plazos, un Estado miembro tiene que designar un organismo 
para que tome rápidamente decisiones como:  

o adoptar medidas cautelares para corregir la presunta infracción o 
evitar nuevos daños a los intereses afectados; 

o indemnizar por daños y perjuicios al solicitante; 
o imponer el pago de una sanción por cada día de retraso. 
o Introducir la obligación de que los Estados miembros comuniquen con 

regularidad sus decisiones y el calendario de las mismas. 
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- Notificar a la Comisión los proyectos de medidas nacionales de fijación de 
precios y reembolso para facilitar el cumplimiento desde el primer momento. 

- Garantizar la claridad jurídica y la coherencia con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y dejar claro el alcance de las obligaciones de 
transparencia.  

- Hacer frente a las incertidumbres relativas a los procedimientos de fijación 
de precios y rembolso innovadores.  

 
Las autoridades nacionales estarían obligadas a dar a conocer los nombres y las 
declaraciones de intereses financieros de sus miembros y expertos, y tendrían que 
publicar, al menos una vez al año, la lista de medicamentos cubiertos por la sanidad 
pública y sus precios. 
 
Los criterios en los cuales se basen las decisiones que regulen, directa o 
indirectamente, los precios de los medicamentos, así como cualquier medida que 
determine su cobertura a cargo de los sistemas públicos de seguro de enfermedad 
deben incluir la evaluación de las necesidades médicas no satisfechas, la evaluación 
de los beneficios clínicos, los beneficios sociales y la innovación. Dichos criterios 
también deben incluir la protección de los grupos más vulnerables de la población y 
por ello el PE añade un nuevo artículo 2.5 ter) sobre  «grupos vulnerables», que son 
aquellas capas de la población más sensibles a las medidas que determinan la 
cobertura de los medicamentos a cargo de los sistemas públicos de seguro de 
enfermedad como los niños, los pensionistas, las personas en situación de 
desempleo, las personas dependientes de medicamentos huérfanos o los enfermos 
crónicos. 
 

Ha habido un amplio debate sobre la base jurídica de esta propuesta ya que no se 
refiere a la libre circulación de cualquier tipo de mercancías, sino de la de los 
medicamentos y su fijación de precios, aspecto este último que se inscribe en el 
ámbito de competencias de los Estados miembros en materia de salud pública. Por 
esta razón es preciso añadir el artículo 1686

 
 del TFUE al fundamento jurídico.  

********** 

                                                   
6 De conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de la UE, los Estados miembros son 
responsables de organizar sus sistemas sanitarios y de prestar servicios de salud y atención médica, así como 
de asignarles los recursos correspondientes. En este marco, cada Estado miembro puede tomar medidas para 
gestionar el consumo de medicamentos, regular sus precios o establecer las condiciones de su financiación 
pública. 
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Coberturas del seguro  
 
El seguro de la Fundación recoge las características del seguro que 
establece el estatuto de los cooperantes y se ofrece a aquellos 
médicos que participen en programas de cooperación y no tengan 
acceso a un seguro desde su organización. 
 
La contratación del seguro incluye  un seguro de viaje (ver 
coberturas) y un seguro de vida (ver coberturas). 
 

¿Cómo solicitarlo?  
 
Para solicitar el seguro es requisito indispensable estar registrado en 
el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios 
disponible en la página web de la Fundación 
www.fundacionrcoms.com  
 

¿Y si ya estoy registrado? 
 
Aquellos médicos ya registrados en el Registro Nacional de 
Médicos Cooperantes y Voluntarios deben darse de alta en el 
registro Ya estoy registrado pero vuelvo a salir a terreno… 
(acceder) 
 
El médico interesado en solicitar el seguro deberá hacer una solicitud 
formal a través de su Colegio de Médicos o directamente a la 
Fundación, enviándonos un correo electrónico a la dirección 
fundacion@fundacionrcoms.com adjuntando los siguientes datos: 
 

Confirmación de su registro (acceder) 
Nombre y apellidos 

DNI 

Número de Colegiado 

Colegio de Médicos al que pertenece 

Fechas de viaje: desde…/…/… hasta …/…/… 

Correo electrónico y datos de contacto 

 

Coste del seguro  
 
El seguro incluye el seguro de asistencia en viaje y el seguro de 
vida, cubre el periodo comprendido entre 1 día y tres meses.  
 
Para un periodo de un mes: 52,69 euros. 

Para un periodo de 21 días: 38,64 euros. 

Para un periodo de dos semanas: 26,35 euros. 

Para un periodo de 10 días: 17,56 euros. 
Para un periodo de 8 días: 14 euros. 
Para un periodo de una semana: 12 euros. 
Por días: 1,7 euros/día. 
 
Una vez solicitado el seguro, desde la Fundación le enviaremos un 
correo con la cantidad económica correspondiente.  Posteriormente, 
una vez realizado el pago y tras la recepción, vía correo electrónico, 
del resguardo o justificante del mismo, procederemos, en el plazo de 
24 horas a darle de alta y enviarle su póliza de seguro a la dirección de 
correo electrónico que nos haya facilitado.  
 

Datos para el ingreso  
 
Cuenta Bancaria Caja de España  
Nombre de la Cuenta: Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios  
Cuenta corriente: 2096 - 0090 - 34 - 3430778204  
 
Para más información contactar con fundacion@fundacionrcoms.com 

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/resumen_coberturas_frcoms_racc.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/resumen_coberturas_frcoms_racc.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/seguro_vida_frcoms.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/ya_estoy_registrado/formulario.php
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com?subject=Seguro%20Fundación
http://www.fundacionrcoms.com/formulario_registro
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www.centrodeterapiabreveestrategica.org
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Hartarse, Vomitar, Torturarse

Barcelona, 16 y 17 Marzo ‘13

 seminario de Giorgio Nardone

La terapia en tiempo breve



Hartarse, Vomitar, Torturarse
Programa del seminario:

  Bulímia Nerviosa/Vomiting y comportamientos autolesivos: dos caras de la  misma moneda    

      - Compulsiones basadas en el placer o sedativas del dolor    

      - Errores habituales en los criterios diagnósticos    

      - La solución explica el problema: la investigación-intervención en la psicoterapia

  
  Soluciones adaptadas al problema  

      - Primera sesión: el diálogo estratégico    

      - Estratégias y estratagemas terapéuticas, del fin de la primera a la quinta sesión    

      - De la quinta a la décima sesión
    
      - Follow-up

LosLos trastornos psíquicos y conductuales a menudo nos parecen sorprendentes y grotescos en su naturaleza, y a veces 

inusuales y grotescos en su expresión: el síndrome de vomiting y self-harming compulsion representan los casos más 

emblemáticos. Resulta realmente inconcebible para el que no es experto en el tema que una persona pueda llegar a 

comer y vomitar compulsivamente varias veces al día, y que pueda vivir esta experiencia como una forma de placer irre-

sistible. Mucho menos razonable puede parecer causarse heridas con una hoja de afeitar, o quemarse con un cigarrillo 

o rascarse hasta herirse, o incluso arrancarse las pestañas, experimentando en todos estos casos un sutil placer.

Las compulsiones basadas en el placer son una forma de trastorno que ha crecido como una epidemia en los últimos 

dos decenios, aunque la literatura clínica tiende a dar de ellas una imagen obsoleta de patologías autodestructivas, víc-

tima aún de un prejuicio entre moralista y reductivista.

El síndrome del vomiting y el del self-harming tienen muchos puntos en común, además de una simple correlación esta-

dística: comparten el tipo de formación y persistencia, así como la función al principio compensatoria y autorreguladora, 

que se transforma posteriormente en un ritual de placer: la sensación de dolor autoinfligido se transforma lentamente 

en un placer irresistible.

Prof. Giorgio Nardone

Psicólogo,Psicólogo, psicoterapeuta y coach. Doctor en Filosofía de la Ciencia. Fundador, junto con Paul Watzlawick, del Centro 
de Terapia Strategica (CTS) de Arezzo; Director de la Escuela de Especialización en Psicoterapia Breve Estratégica de 
Arezzo, del Master en Terapia Breve Estratégica de Arezzo, Madrid, Barcelona, Moscú, Paris, Liége, Ciudad de México 
y San Diego; de las Escuelas de Comunicación y Problem Solving Estratégico de Arezzo, Milán, Madrid y Barcelona. 
Coordinador del "Brief Strategic and Systemic Therapy World Network". Es considerado el máximo exponente de entre 
los investigadores que han evolucionado la tradición de la Escuela de Palo Alto. Internacionalmente reconocido como 
unouno de los más creativos y rigurosos estudiosos y terapeutas en virtud de sus innovadores y eficaces modelos de Tera-
pia Breve Estratégica y Problem Solving Estratégico, imparte regularmente conferencias y seminarios en los contextos 
clínicos y organizacionales. Compagina la actividad clínica con la consultoría, formación y coaching de altos directivos 
en organizaciones de proyección internacional. Estudiosos y especialistas en management de todo el mundo se inspiran 
en los resultados de su trabajo creativo y sistemático. Ha publicado 29 libros, traducidos en diversos idiomas, que se re
fieren a los resultados de sus investigaciones y a las intervenciones realizadas tanto el ámbito clínico como en el ámbito 
organizacional.



con el reconocimiento

y colaboración de:

LUGAR Y HORARIO:

Lugar: Auditorio del COACB
    Casp, 130 - 08013 Barcelona
        
Sábado 16 de Marzo: de 09,30 a 10,00h (entrega de documentación)

 de 10h a 14,00h y de 15,30h a 19,00h

Domingo 17 de Marzo:Domingo 17 de Marzo: de 10,00h a 14,00h 

ENTIDADES COLABORADORAS

UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Colegio Oficial de Psicólogos de  ÁLAVA
Colegio Oficial de Psicología de ANDALUCÍA  OCCIDENTAL 
Colegio Profesional de Psicólogos de ARAGÓN
Colegio Oficial de Psicólogos de  CANTABRIA
Colegio Oficial de Psicólogos de  CASTILLA-LColegio Oficial de Psicólogos de  CASTILLA-LA MANCHA
Colegio Oficial de Psicólogos de  CASTILLA Y LEÓN
Colegio Oficial de Psicólogos de  CATALUNYA
Colegio Oficial de Psicólogos de  CEUTA
Colegio Oficial de Psicólogos de  EXTREMADURA
Colegio Oficial de Psicología de  GALICIA 
Colegio Oficial de Psicólogos de  ILLES BALEARS 
Colegio Oficial de Psicólogos de  LColegio Oficial de Psicólogos de  LA RIOJA
Colegio Oficial de Psicólogos de  LAS PALMAS
Colegio Oficial de Psicólogos de  MADRID
Colegio Oficial de Psicólogos de  MURCIA
Colegio Oficial de Psicólogos de  NAVARRA
Colegio Oficial de Psicólogos de  STA CRUZ DE TENERIFE
Colegio Oficial de Psicólogos de  COMUNITAT VALENCIANA

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

1 - Rellenar ficha de inscripción (en el verso)

2 - Realizar el pago:

En metálico o cheque en:  CASO / Change Strategies
Av. Industria, 8 - 1ª Planta, 1A
28108 Alcobendas - Madrid

Mediante transferencia:     Banco Popular
cuenta nº 0075-0995-42-0600248056cuenta nº 0075-0995-42-0600248056

enviando la ficha de inscripción cumplimentada y el
comprobante de la transferencia al fax: 91 6619070

PRECIOS:

*Los colegiados, asociados, estudiantes o profesores de las instituciones colaboradoras 
tendrán un 25% de descuento, aportando carnet identificativo.

Hasta  15/02/13
Precio normalFecha

Desde 16/02/13

260 € 195 €

225 €300 €

Precio con descuento *



APELLIDOS: _________________________________________________

NOMBRE: ___________________________________________________

DIRECCIÓN: _________________________________________________

CP: _________ POBLACIÓN: ___________________________________

TELÉFONO FIJO:___________ TELÉFONO MÓVIL:__________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________

NIF: NIF: _____________ PROFESIÓN: _______________________________

INFORMACIÓN:
CASO / CHANGE STRATEGIES

Tel: 916618691 / 932471494  - Fax: 916619070

info@problemsolvingestrategico.com

http://www.centrodeterapiabreveestrategica.org

Metálico o cheque

Transferencia

Valor ............€

FORMA DE PAGO:

FICHA DE INSCRIPCIÓN: (rellenar en mayúsculas)
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16 y 17 Marzo ‘13







El progreso científico hace posible curar muchas enfermedades antes incurables 
o letales. Las nuevas tecnologías médicas y el desarrollo de técnicas de 
reanimación hacen posible prolongar la supervivencia de una persona y diferir el 
momento de la muerte. Por tanto, cada vez es mayor el número de personas que 
pueden verse afectadas por el sufrimiento de una situación terminal, en sí mismos 
o en sus familiares. A pesar de los continuos avances en el tratamiento del cáncer, 
cada año mueren de esta enfermedad cerca de 100.000 personas en España, con 
una tasa de mortalidad de 228 por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa como 
una de las principales causas de muerte en este país. Por otra parte, la mortalidad 
por cáncer ha sufrido un aumento espectacular en los últimos 20 años, pasando 
de 60.000 casos en 1980 a 90.930 casos en 1997, En el año 2006, el cáncer 
produjo 98.046 defunciones, 61.184 en hombres y 36.862 en mujeres.

El actual patrón demográfico y de morbilidad hace esperar que en los próximos 
años, además del número de muertes por cáncer, aumente el número de pacientes 
con enfermedades crónicas y degenerativas y el número de pacientes geriátricos. 
Las personas en situación terminal tienen necesidades específicas que incluyen la 
correcta valoración y tratamiento de su sintomatología (dolor, náuseas, 
estreñimiento, disnea, etc.), el abordaje de los problemas emocionales, la 
adecuada comunicación con el enfermo y también, el soporte e información 
adecuado a la familia. Para todo ello, es necesario que el Sistema Nacional de 
Salud tenga en cuenta estos aspectos y que se organice para poder hacer frente a 
estos nuevos retos asistenciales.

La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal, que se 
identifica con los cuidados paliativos, es un elemento cualitativo esencial del 
sistema de salud, debiéndose garantizar su adecuado desarrollo en cualquier 
lugar, circunstancia o situación, basándose en los principios de equidad y 
cobertura de nuestra red sanitaria. Para obtener éxito en la aplicación de estos 
cuidados hará falta combinar dos tipos de estrategias: en primer lugar, la 
formación básica en cuidados paliativos de todos los profesionales sanitarios y, 
en segundo lugar, el desarrollo de programas específicos de cuidados paliativos 
con profesionales capacitados y posibilidad de intervención en todos los niveles 
asistenciales.

El Pleno del Senado español, en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 
1999, aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular (publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 731, de fecha 13 
de septiembre de 1999), instando al Gobierno a que en el marco del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y desde el respeto a las 
competencias autonómicas establecidas y a las medidas puestas en marcha por 
las diferentes Comunidades Autónomas, elaborase un Plan Nacional de Cuidados 
Paliativos.

Posteriormente, en 2007 el Ministerio de Sanidad y Política Social publica la 
“Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud” y en 2009 el 
documento “Unidad de Cuidados Paliativos. Estándares y Recomendaciones”.

El movimiento de cuidados paliativos se inició en el Reino Unido durante los años 
60 y 70, como respuesta a las necesidades no satisfechas de los enfermos en 
situación terminal y sus familias y se expandió en el ámbito internacional. En unos 
momentos de racionalización de costes, mantener o expandir los programas 
requiere que los cuidados paliativos demuestren que pueden mejorar los 
resultados clínicos específicos en pacientes y familias, es decir, que sea más 
eficiente para ambos recibir cuidados paliativos en comparación con la atención 
convencional, no aumenten el coste y que la atención sea más adecuada. Y esta 
evidencia existe ya en la experiencia concreta de los distintos programas de 
atención que se vienen desarrollando en España y en la mayoría de países de 
América Latina desde principios de los años 90.

La experiencia de nuestros equipos de cuidados paliativos se ha hecho evidente. 
La flexibilización de la prescripción de opioides representó un avance 
espectacular en la mejora de la atención. También se observa una evolución hacia 
patrones de actuación más avanzados, dando respuesta a situaciones complejas, 
e intervención más precoz.

Los cuidados paliativos tienen un lugar propio en el sistema sanitario y procuran 
una atención integral a las personas, orientándose hacia los objetivos del 
enfermo, a la familia, al trabajo interdisciplinar, al cuidado de los cuidadores, a la 
concepción integral del sistema, al voluntariado, y a muchos otros aspectos, 
basados en la calidad y la atención al detalle. Se debe borrar la expresión “ya no se 
puede hacer nada”, se aportan respuestas a situaciones que se daban por 
perdidas, y al final, puede compararse cómo mueren estos pacientes y cómo 
podían haberlo hecho.

Aunque existen especialidades más susceptibles de abordar este tipo de atención 
(tales como oncología, radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y 
urgencias), hay que concienciar y establecer puentes con todos los servicios 
hospitalarios y con la atención primaria. El arma fundamental va a ser la 
formación. Se han realizado esfuerzos importantes en este campo, aunque sin una 
planificación global, siendo necesario definir mejor los estándares y profundizar 
en la formación avanzada. También hay referentes claros y consolidados de 
investigación, actualmente en fase de expansión. Otro factor clave es el cambio 
radical en la demanda social, que ha identificado el desarrollo de los cuidados 
paliativos como un elemento cualitativo esencial del sistema de salud. Implantar 
unidades o equipos de cuidados paliativos requiere medidas formativas y 
cambios organizativos, pero mejora notablemente la satisfacción de pacientes y 
familiares con un coste mínimo. Su implantación debe ser priorizada y planificada 
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V. Destinatarios y 
    número de participantes previsto

Los beneficiarios de este curso serán los profesionales vinculados a Centros 
Sanitarios y de Servicios Sociales (médicos, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales), fundamentalmente. 

Aunque el material didáctico tiene un nivel de conocimientos muy profundo, los 
textos han sido diseñados para que puedan serle útiles también a aquellos 
profesionales que establecen su primer contacto con los Cuidados Paliativos.

Al curso on-line se podrán inscribir un máximo de 300 alumnos por edición.

Marcos Gómez Sancho.Director de la Unidad de Medicina Paliativa del Hospital 
Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Ex Presidente de la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos. Miembro de la Comision Deontologia de la OMC.

Javier Rocafort Gil. Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 
Director Médico del Centro de Cuidados Laguna de Madrid.

Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL)

I. Dirección científica

VII. Contenidos

La lista de asignaturas y profesores es la siguiente:

Introducción Conceptos, filosofía y organización

Capítulo 1 El paciente, la familia y el equipo. 
Jacinto Bátiz (Médico)

Capítulo 2 Dolor, evaluación y tratamiento.
 Antonio Pascual (Médico)

Capítulo 3 Síntomas digestivos y respiratorios. 
María Nabal (Médico)

Capítulo 4 Síntomas neuropsiquiátricos y otros. 
Carlos Centeno (Médico)

Capítulo 5 Urgencias en medicina paliativa. 
Jaime Boceta (Médico)

Capítulo 6 El cuidado de la piel y las mucosas. 
Lourdes Guanter (Enfermera)

Capítulo 7 Agonía y sedación paliativa. 
Javier Rocafort (Médico)

Capítulo 8 Diagnóstico e intervención psicosocial y espiritual. 
Esther Martín (Psicólogo)

Capítulo 9 Ética y deontología médica. 
Rogelio Altisent (Médico)

Capítulo 10 Comunicación y duelo. 
Marcos Gómez (Médico)

Marcos Gómez (Médico) y Javier Rocafort (Médico)

curso

II. Propósito y Justificación

La formación es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan las 
actuaciones paliativas en el final de la vida.

Esquemáticamente las razones fundamentales para la realización de un curso de 
medicina paliativa son:

• Creciente número de pacientes con enfermedades avanzadas y terminales y 
alta necesidad y demanda asistencial.

• Intenso sufrimiento durante la fase terminal y claras evidencias de 
posibilidades efectivas de su alivio.

• Importante desconocimiento de los principios básicos y estrategias de la 
medicina paliativa

• Demanda educativa generalizada por parte de los profesionales sanitarios. 
Por ejemplo, el 96.1% de 6.783 médicos generales españoles encuestados 
por nosotros manifestaron no haber recibido una formación correcta para 
atender a estos enfermos y sus familiares.

• Sensibilización del estudiante y vehículo de desarrollo personal.

A estas reflexiones, y en atención específica a la metodología del curso y a la 
demanda profesional, se han de añadir las siguientes cuestiones:

1. La imposibilidad de muchas personas (profesionales fundamentalmente) de 
poder acceder con facilidad a los conocimientos adecuados para atender sus 
inquietudes formativas. Son numerosas las personas que por motivos 
familiares, laborales, de distancia, coste, etc., no pueden estar presentes de 
forma continua en procesos de formación. Pensando en estas personas se ha 
formulado el curso, optando por un método abierto y a distancia. Este tipo de 
aprendizaje, bastante desarrollado en otros países, y potenciado desde la 
Unión europea, dotado de flexibilidad, hace más fácil a los alumnos la 
participación.

2. La demanda existente por parte de los profesionales que realizaron nuestros 
cursos anteriores de Cuidados Paliativos, que plantearon la necesidad de 
profundizar en los distintos contenidos que se ofrecieron en aquéllos.

El objetivo fundamental es el cambio de actitud del profesional sanitario ante la 
enfermedad terminal y la muerte, reconociendo los cuidados paliativos como la 
respuesta profesional, científica y humana a las necesidades de los pacientes en 
fase terminal y sus familias.

Los objetivos específicos serían:

Integrar los conocimientos de otras áreas de salud diferenciando los 
enfoques curativos y paliativos ante la enfermedad.
Reconocer las causas del sufrimiento de enfermos y familias, analizando sus 
componentes físicos, emocionales, sociales y espirituales.
Identificar las propias actitudes hacia la muerte.
Discutir aspectos éticos del final de la vida.
Enfatizar que todas las intervenciones deberían centrarse sobre las 
necesidades del paciente.
Comprender que la familia forma una unidad de cuidados.
Reconocer el enfoque multidisciplinario de los cuidados paliativos.
Describir la fisiopatología de los síntomas y su enfoque terapéutico.
Identificar los diversos sistemas de cuidados y sus relaciones.
Describir el proceso de duelo.
Demostrar habilidades de comunicación con el paciente, familiares y equipo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

III. Objetivos

IV. Metodología

El curso se desarrollará mediante una metodología on-line a través de un Campus 
Virtual de Aprendizaje, plataforma de gestión, seguimiento y autoedición para la 
formación a distancia, desarrollada por la Fundación para la Formación de la 
Organización Médica Colegial. La documentación complementaria estará a 
disposición de los alumnos en la Biblioteca Virtual Galenics, herramienta también 
perteneciente a la FFOMC y que cederá una suscripción gratuita y personalizada a 
cada uno de los alumnos inscritos al Curso a través de nuestra web 
(www.ffomc.org).

por la Administración Sanitaria no sólo para mejorar la calidad de la atención para 
pacientes en situación terminal, sino también para mejorar la eficiencia global y el 
uso apropiado de recursos en el sistema público, en la búsqueda de la equidad, 
facilitando que el acceso a estos nuevos cuidados sea semejante sin distinción de 
territorio, recursos económicos o información, adaptándose a las distintas 
necesidades del paciente y de la familia. 

La OMS define los cuidados paliativos como “cuidados activos totales destinados 
a enfermos con procesos avanzados e incurables y a sus familiares, con énfasis en 
el confort y calidad de vida”.

Los objetivos generales de los cuidados paliativos son:

• Proporcionar confort físico mediante alivio de síntomas y atención a detalles 
como cuidados corporales, cuidados de la boca y alimentación e hidratación 
naturales.

• Comunicación y apoyo emocional, asegurando al enfermo ser escuchado, 
participar en las decisiones, obtener respuestas claras y honestas y expresar 
sus emociones.

• Atención a las necesidades sociales, favoreciendo el mantenimiento, 
reencuentro y/ó creación de lazos afectivos con familiares y equipo 
terapeútico, incluyendo voluntarios.

• Acompañamiento que reconozca el posible planteamiento de cuestiones 
existenciales y la búsqueda del sentido.

• Ayuda a los familiares durante la enfermedad y en el duelo
• Prevención, reconocimiento  y tratamiento del estres en los profesionales 

sanitarios (burn-out )

El curso tendrá una carga lectiva de 50 horas a desarrollar en 3 meses al término 
de los cuales se realizarán las correspondientes pruebas de evaluación.

VI. Horas lectivas y calendarización

Introducción
Matrícula

gratuita

marta
Cuadro de texto
INICIOABRIL 2013

marta
Cuadro de texto
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 
 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el NHS 
(Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. 

 
Actualmente estamos buscando: 

2 Medicos Especialistas Medicina Interna (Aguda) 

 
Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato 
inicial. El sueldo es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al año para las horas de trabajo 

no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en Escocia 
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 
www.globalmedirec.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GlobalMediRec – Devonshire House Reception, Manor Way, Borehamwood, WD6 1QQ England 
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Basic pay and working hoursThe Danish employment market model

When you are employed in Denmark, a 
large amount of your pay and employ-
ment terms will be subject to a collective 
wage agreement. This is an umbrella 
agreement signed between employee 
representatives (the trade unions) and 
employer representatives. The agreement 
applies to wage and terms of employment 
for consultants employed by Danish hos-
pitals and in the psychiatry service.

As you are employed as a consultant, the 
Foreningen af Speciallæger (FAS) is your 
trade union, and will negotiate your indi-
vidual pay. 

We have listed some of the main terms in 
your collective agreement below, trans-
lated into English and German. 

This material is for your information only. 

This means that in the event of doubt, the 

Danish collective agreement will always 

apply. Guide updated 1 April 2010.

Collective wage agreement
You have been employed according to  
a collective wage agreement between 
Foreningen af Speciallæger and the  
Regionernes Lønnings- og Takstnævn  
(regional pay and rates board).

Qualifications
A condition of your employment as a 
consultant is that the Danish Sundheds-
styrelsen (health authority) recognises 
your qualifications as a doctor and con-
sultant from your homeland. The author-
ity will issue a Danish authorisation if it 
does.

Basic pay
Basic pay for consultants is DKK 682,192/ 
eur 90,960 p.a.

Supplements to basic pay
Function-related pay

Consultants not on a formal duty roster 
qualify for a pension-linked supplement 
of DKK 15.362/eur 2.064 p.a.

In addition, function-related pay is paid 
for special functions as long as they are 
performed.

Qualification-related pay

A qualification-related supplement is  
payable based on your individual qualifi-
cations. 

Function- and qualification-related sup-
plements must be agreed with your  
place of employment and Foreningen  
af Speciallæger.

Payment of wages
Your pay will be paid on the last bank day 
of the month. 

Example: If you were employed on  

1 August 2010, you will receive your first 

pay on 31 August 2010 (providing you 

have a Danish civil registration number 

(CPR) by then.)

Working hours
Full-time consultants are not subject to a 
maximum number of working hours, and 
no payment is due for overtime working.

If you are part of a duty roster, the roster 
will represent a plan for your periods on 
duty, off-duty days during the week and 
time off in-lieu if relevant. Rosters are to 
be agreed for a given period with your 
place of work. You will be paid according 
to any duty rosters you work. 

Shifts at work and outside it

As a consultant, you may have to work 
shifts at your place of work and elsewhere. 
If you work a shift outside your place of 
work, you must arrive promptly and no 
later than 30 minutes after being sum-
moned. 

Off-duty, days off

Consultants normally have Saturdays, 
Sundays and public holidays off.

A weekly off-duty period of 55 to 64 
hours or two short periods of 32 to 35 
hours is granted.
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Sickness and care daysPension scheme and holiday entitlement

Sickness
If you become ill, you must notify your 
place of work before the start of your 
shift or as soon as possible afterwards. 
Please note that your place of work may 
have a special procedure. 

During your illness, you will be paid full 
pay including the supplements which are 
a fixed part of your pay.

Child‘s 1st and 2nd day of illness
In some circumstances, you may be enti-
tled to full or partial time off work for 
the first and second day of your child‘s 
illness.

The following conditions must be met:
• The child must be under the age of 18 
• The child must live with you 
• Time off is necessary to care for the 

child 
• Your absence is compatible with the 

situation at your place of work 

Partial time off means that you will nor-
mally be given time off until you find an 
alternative means of care for your child.

Care days
If you have children under the age of 8, 
you are entitled to 2 care days per child 
p.a. Care days are time off with pay which 
can be taken for no particular reason. 
Naturally, this only applies if your child is 
living with you.

You must notify dates on which you in-
tend to take care days as early as possible. 
You must expect that the circumstances 
at your place of work will be taken into 
account. 

You can take care days as whole or half 
days off. They can also be taken consecu-
tively. Care days must be agreed with the 
head of your place of work.

Any care day entitlement you do not take 
will lapse at the end of the year.

Pension scheme
You will be covered by the employer‘s 
pension scheme from the first day of your 
employment. Your employer will pay a 
contribution of 17.5% of your monthly 
pay every month to the Lægernes Pen-
sionskasse. 

What your pension scheme covers:  
• Your entitlement to old age pension
• A pension for your spouse and children 

in the event of your death
• Group life insurance (payment of a sum 

in the event of your death or serious 
illness) 

• Disability pension
• You will receive details from the pen-

sion company immediately after you 
become employed.

Holiday entitlement
You are entitled to 6 weeks holiday p.a.
 
Your entitlement to 6 weeks paid holiday 
will depend on you having been em-
ployed for a full calendar year (from  
1 January to 31 December). 

This does not mean that you cannot take 
a holiday in your first year. But you will 
not receive any pay if your do take any 
holiday. As such, you are entitled to take 
holidays, but without pay. 

There are 2 holiday designations in use:
• Holiday entitlement accumulation year, 

which is the calendar year (1 January 
- 31 December)

• The holiday entitlement year, which is 
the period from 1 May after the holi-
day entitlement accumulation year to 
30 April of the following year.

You accumulate holiday entitlement from 
your first day of employment. 

For example: if you start work on 1 June 

this year, you will accumulate holiday  

entitlement from 1 June to 31 December 

(6 months). This will entitle you to 3 weeks 

paid holiday, which must be taken the fol-

lowing holiday entitlement year (after  

1 May).  You can take a further 3 weeks 

unpaid holiday in the example above. 

In the following holiday entitlement year, 
you will have accumulated entitlement to 
6 weeks paid holiday.
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Maternity/paternity leave rules Conditions governing  
termination of employment

You can terminate your employment with 
three months notice to the end of a 
month. 

The employer‘s notice period is 6 months 
to the end of a month. Your employment 
cannot be terminated unless your union 
– Foreningen af Speciallæger – is notified. 

The union will represent you if you are  
a member and so desire in any legal pro-
ceedings arising from termination of your 
employment. 

Mothers and fathers are entitled to leave 
of absence according to the following 
rules.

Part of maternity/paternity leave can be 
taken with pay. You can also take leave 
on state benefits. 

Mothers are entitled to paid leave 8 
weeks before the expected birth date 
(due date). After birth, mothers are enti-
tled to 14 weeks paid leave. 

Fathers are entitled to 2 weeks paid leave 
within the first 14 weeks of the child‘s 
birth.

After the 14th week, there is further  

entitlement to paid leave of
• 6 weeks for the mother
• 6 weeks for the father
• 6 weeks which the parents can share 

between them  
These paid weeks will be deducted 
from the 32 weeks with state benefit 
(which means the benefit period will 
be shorter).

Maternity/paternity leave on state  

benefit

After the 14th week, there is an entitle-
ment of 32 weeks leave on state benefit. 
Any weeks of paid leave taken more than 
14 weeks after the birth will be deducted 
from the weeks on state benefit. 

For example: if you have taken 12 paid 

weeks after the child‘s 14th week, you can 

only take 20 weeks on state benefit.   

If you want to take leave on state benefit, 
the benefit will be paid by the local autho-
rity. As of 1 January 2010, state benefit 
comprises up to DKK 752/eur 101 per 
day.

You must notify your place of work

Mothers must notify their superiors of 
when they intend to start maternity leave 
no later than 3 months before the expect-
ed due date. You must state how you 
want to take the rest of your leave within 
8 weeks of birth.

Fathers must notify their superiors of 
when they intend to take their 2 week 
leave within 14 weeks of the child‘s birth 
no later than 4 weeks before the expected 
due date. If a father wants to take leave 
after the 14th week, notification must be 
given before the child is 8 weeks old.



                                                                
Specialist medical practitioners for Denmark 

                          
       
 
                 

                             

Combining job and family  
37 hour week 

Interested in an activity with time for the individual patient? 
Interested in a balanced relationship between work and leisure? 

 
 As a specialist  

 
 In Denmark, you will enjoy the 
advantages of a 37 hour week, 
outstanding care and education 
opportunities for children and young 
people, good job options for your 
spouse and, not least, a working 
climate in which teamwork, further 
education opportunities and flat 
hierarchies occupy a special status. 
 
For Danish hospitals we’re looking 
for medical practitioners 
specialising in the following areas: 
 
• Radiology 
• Mamma Radiology 
• Pathology 
• Psychiatry  
• Neurology 
 
 
 

 
 

You get 
 
• An interesting working 

environment which will challenge 
your professional qualifications 
and your creativity 

• Time for the individual patient and 
his or her relatives 

• An influence on decision-making 
processes 

• A 37-hour week with flexible and 
family-friendly hours of work 

• An intensive specialised Danish 
language course 

 
To assist with your relocation, Danish 
hospitals will provide ongoing support 
to you and your family and assign you 
a personal contact. Your partner will 
also receive assistance in finding a 
job, help is provided in finding a 
residence, and mentoring is provided 
as well as help for all other practical 
matters. 
 
 

 

How to apply  
 
Please send questions/your detailed 
application documents (curriculum vitae, 
formal recognition as specialist and 
other relevant documents which reflect 
your professional career) to the following 
e-mail address:  
 
health@workindenmark.dk. 
 
We will then contact you as quickly as 
possible.  
 
 
Denmark is divided into five regions. 
They are in charge of running hospitals and 
(through collective agreements) managing the 
general practitioner system. The local 
government is in charge of providing prevention 
and healthcare services to the public. 
Hospital treatment is free of charge for 
residents in any region of Denmark, and 
emergency treatment is available to any person 
In need 
 
Remark: Si le interesa recibir información 
sobre otras convocatarias EURES de 
salud, regístrese en: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures 
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