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Excel'lentissim Senyor President,

Molt il 'lustres Senyores i Senyors Académics,

Senyores i SenYorso

Aquest acte, solemne i protocol.lari d'ingrés d'un académic en

aquesta Corporació, té per la meva persona, en el dia d'avui, una

significació especial al poder disposar del privilegi de glossar la

personalitat del Dr. Francesc Donada. La meva elecciÓ per

aquesta comesa cal interpretar-la per la circumstdncia de ser un

dels académics signants de la seva proposta d'admissió i també

pels vincles d'arnistat que m'uneixen a ell i a la seva l'amília des

de fa anys.

La trajectória professional de Francesc Donada está avalada de

forma destacada pel seu "curriculum vitae" de farmacéutic amb

vocació industrial, dedicació prof-essional en la que sense dubte va

influir-hi el seu progenitor (q e.p.d ) académic numerari emérit

d'aquesta lnstitució de qui, al seu dia, jo també vaig rebre

consells i ensenYaments.

Francesc Donada i Bertomeu neix a Barcelona l'any 1948. Cursa

la llicenciatura de Farmácia en la Facultat de Farmdcia de la

Universitat de Barcelona, de l'any 1965 ̂ l'any 1970. Aconseguit



cl t í tol de I l icenciat, exerceix ra seva prirnera activitat prolessionar
conr a tdcnic farmacdutic en er Departament de producció de
Bayer A G a Alemanya. Després de dos anys i amb l,experidncia
adquirida, retorna a Espanya per continuar la seva activitat
professional en er Laboratori Igoda Merck de'any 1973 a,any
1976.

Els coneixements práctics adquirits en el contacte del dia amb els
processos de fabricació de medicaments ar ilarg d,aquests cinc
anys, determinen que rany rgT6,Donada s'incorpori a ra pranti[a
de Química Farmacéutica Bayer S.A., filial de Bayer AG a
Barcelona.

La qualitat humana que sempre impregnd er seu carácter, junt amb
les seves capacitats de gestió i comunicació va fer que de r9g2 a
1985 passes a ocupar ers cárrecs de Director de producció de les
plantes fabrils de Barcerona i de La Ferguera (Astúries) primer y
de valdemoro (Madrid) després, i de 19g6 fins avui ha ocupat.
sense interrupció el cdnec de djrector técnic farmacdutic.

L'afany de superació que sempre ha caract erifzata Francesc
Donada va fer que de 19g2 a l9g6 compaginés l,activitat com
executiu empresariar amb ra redacció de ra seva Tesis Doctorar,
"La Industria Farmacéutica murtinacionar en España,, dirigida pel
Professor Josep Mo Suñé A¡bussá, que va defbnsar l,any 1994 i en
Ia que va obtenir ra mdxima qualificació de "Excer.rent cum

laude". Durant aquestes dues darreres décacJes, I,afany de posar
al dia els coneixements va determinar la seva participació a
congressos i Seminaris sobre temes reracionats amb Ies matéres
que li eren prdpies. Ar rnateix temps en er període que va des de
1985 flns avui ha publicat diferents treballs i pronunciat
conferéncies sobre: Normes de correcta Fabricació, Just in trme,
Eficiéncia i  productivitaf, i  perspectivcs i  reptes de [a rndústria
Farmacéutica. Aquest da*er tema fou Iescoilit per ra conferéncia
inaugural del curs Máster de Gestió empresarial de ra Indústria
Farmacdutica i Afins que organitza Ia universitat de Barcerona.

Fidel a aquesta formació de fa¡macdutic de la indústria. Donada
ha elegit com a tema der seu discurs d'ingrés en aquesta Reial
Acaddmia de Farmácia de catarunya. " Laindustria Farmacéutica
en la década de los 90". En ra seva exposició a més de considerar
aspectes pecuriars d'aquesta indústria en aquest període, incideix
en les mesures conjunturals que fan referéncia a aspectes
empresarials, econdmics, de formació, entre d,altres, que sense
cap dubte contribuiran a la seva expansió futura.

senyor President. Abans de finaritzar aquesta aproximaci ó a ra
biografia del Dr. Francesc Donada, que ha servit per fer ra seva
presentació a tan serecte auditori, permetim fericitar al nou
acaddmic en nom propi i de I'Acaddmia, i expressar al mateix



temps la satisfacció que tots sentim de poder gaudir en el futur de

la seva col'laboració.

Moltes grácies

Josep Cemeli Pons



PARAULES DE SALUTACIÓ:

Excel'lentíssim Senyor President,

N{olt Il.lustres Senyores i Senyors Académics,

Senyores i Senyors,

Abans de procedir a la lectura del preceptiu discurs d'ingrés com a

Acaddmic Corresponent d'aquesta Reial Acaddmia, vull expressar

el meu sentiment de gratitud envers els Molt Il'lustres Membres

d'aquesta docta corporació que amb el seu vot han fet possible la

meva elecció, circumstáncia deguda més aviat a la seva

benevoléncia i al seu esperit de comprensió que als mérits que

poden concórrer en la meva persona. Desitjo personalitzar aquest

agraiment en els senyors Acaddmics Doctors Eduard Albors,

Josep Cemeli i Irrancesc Taxonera que, com a signants de la

proposta de la meva candidatura, han permés que s'hagi fet

realitat un vell anhel.

Sense ánim de perllongar innecessdriament aquest predmbul i dins

I'esfera afectiva i familiar, vull agrair als meus pares les seves

ánsies i inquietuds al llarg de les diferents dpoques de la meva

vida" que en certa manera expliquen la meva preséncia aquí, i a

les meves germanes, el suport que m'han donat.



En aquest acte d'acolliment permeteu-me que, en la intimitat del

meu pensament, dediqui un especial rccord al meu pare Francesc

Donada i Bosch, Académic Emdrit d'aquesta prestigiosa

institució, traspassat fa escassament un any, qui amb el seu

consell i estímul va fer fructificar dins meu la vocació

farmacéutica. No tinc el més petit dubte que en aquests moments

se sentiria orgullós de poder acompanyar-me juntament amb la

meva família en un acte tan emotiu com el que té lloc avui.

Voldria manifestar molt en particular I'expressió dels meus

sentiments més afectius pel seu ajut constant a la meva esposa, a

qui dedico tot el que aquest acte suposa a nivell personal, i als

meus fills, per I'estímul de superació que he rebut d'ells.

Finalment, no voldria acabar aquests reconeixements sense agrair

als amics, als companys de la indústria i a tots vostés la seva

preséncia.

L'elecció del tema dels discurs d'ingrés comporta sempre dubtes.

Tanmateix, resulta lógic que un farmacdutic, a més de sentir i

practicar la ciéncia farmacéutica com a técnic industrial, opti per

aquest fema'. La indústriafarmacéutica durante Ia década de los

novente, en qud es contempla una perspectiva de les

circumstancies que afecten la seva estrucfura alllarg d'aquests

últims anys.
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lntroducción

La industria farmacéutica actualmente se encuentra en plena

evolución. El progresivo aumento en número, eficacia y

especificidad de los medicamentos y la adecuación de las

estructuras precisas para conseguir la constitución de unidades

mejor adaptadas al momento ha supuesto, a lo largo de estos

últimos años, y muy particularmente en la última década, la

puesta en marcha de una serie de medidas coyunturales que

afectan no tan sólo a la fabricación y comercialización

propiamente dichas, sino también a todo aquello que rodea al

medicamento, como son los aspectos económicos, sociales, de

estrategia empresarial, etc. y que, en cierto modo, han contribuido

a su mejor desarrollo y expansión.

El alto grado de dispersión y la integración en el Mercado Único,

con la consiguiente liberalización y Iibre circulación de

medicamentos, han supuesto parc la industria actual una

descentralización y a la vez una concentración de las compañías

con el objetivo final de aumentar su capacidad competitiva.



lmportancia de la evolución de los mercados

financieros

A lo largo de la década de los 90 la economía en general se ha

visto muy condicionada por la evolución de los mercados

financieros. No en vano en las decisiones empresariales cada vez

tiene un mayor peso la interpretación que puedan hacer los

analistas financieros.

El sector farmacéutico no ha sido ajeno a estos hechos y

recientemente se han visto opciones elegidas con el fin de

optimizar el valor de las empresas en bolsa o bien evitar una

fuerte caída que pudiera perjudicar el interés de los accionistas.

Este papel creciente que tienen los mercados financieros ha

conducido a una mayor transparencia en la estrategia que muchas

empresas han llevado a cabo, 1o que cabe interpretar como algo

positivo para la industria en su conjunto, ya que por una parte

favorece a las empresas que han tomado decisiones acertadas y

por otra penaliza a las que no han sabido adaptarse a un entomo

cambiante y competitivo.

No sólo es destacable la importancia de su función en la industria

creando transparencia y mostrando cuáles han sido las estrategias

correctas e incorrectas, sino también co.mo la referencia que ha

facilitado el proceso de alianzas y concentración entre empresas

experimentado en los últimos años. 4 la hora de resaltar la

creciente importancia que los accionistas (share holders) tienen en

las decisiones empresariales, no debe menospreciarse el papel de

los otros grupos de interés, como pueden ser trabajadores y

consumidores (share states).

Coincidiendo con el creciente papel qus los mercados f,tnancieros

han tenido en la economía global, la realidad ha mostrado la

consolidación del liderazgo de la empresa farmacéutica

norteamericana a nivel mundial, más acostumbrada por tradición

a las exigencias que requiere una gestlón dirigida a incrementar el

valor de las acciones y por tanto, a col¡5gg¡i¡ un nivel creciente de

beneficios.

En contraste, la adaptación de lits empresas farmacéuticas

europeas a la liberalización de la economía es mucho más

compleja por coexistir con una regulación política, social y

técnica indispensable para consolidar la convergencia de

diferentes estados miembros en un M,r¡sado Único.



Singularidad del sector farmacéutico

En el sector industrial farmacéutico se presenta un hecho

diferencial respecto a los otros mercados. Cabe referirse a los dos

principios que lo definen: demanda y oferta

En relación con la demanda, de magnitud absoluta y creciente,

cabe señalar; la Seguridad Social como cliente principal, la

elección del producto por un facultativo, la poca influencia del

consumidor en la elección y en el pago, y por último, su gran

incidencia en el gasto público.

En cuanto a la oferta, cabc resaltar; la intervención de la

Administración en la autorización y en la fijación y revisión de

los precios de los productos, la intensidad de la inversión durante

la fase de investigación y desarrollo y la influencia que ha

ocasionado el sistema de patentes durante la década de los 90 en

el desarrollo del negocio.

La participación de la Administración en ambos casos deja poco

espacio de maniobra a las empresas, ya que el hecho diferencial

que caracteriza a los mercados, como son los productos y precios,

está fuertemente intervenido en relación al resto de sectores.

La Administración

El Mercado Único pretende conseguir el libre movimiento de

mercancías, personas, servicios y capitales, el mantenimiento de

la l ibre competencia y la coordinación de las dist intas polít icas

económicas de los países integrantes.

La relevancia de la Administración en su intervención en la

política sanitaria le confiere la singularidad del sector, ya que su

demanda viene motivada por una enfermedad o por una carencia

de bienestar, su elección la realiza un profesional (no el

consumidor) y el gasto le corresponde sufragarlo en su mayor

parte al Estado.

Dado que los medicamentos no son productos para el consumo,

sino bienes de la salud públic4 deben considerarse, desde el

punto de vista técnico, por la reglamentación sanitaria y, desde el

punto de vista económico, por afectar al gasto público.

Desde el punto de vista técnico, la Administración de oada país

miembro deberá considerar los criterios de calidad, seguridad y

eficacia del producto examinado para conseguir que todos los

medicamentos, junto con la información básica, estén al alcance

de los ciudadanos lo antes posible.

La armonización de la legislación en el reconocimiento de

protección de progresos técnicos (derecho Cr: patente) y

la

de



imagen de empresa, de productos y de servicios (nombre

comercial o marca), ha sido el primer paso que ha facilitado la

aplicación de criterios comuncs en trámites tales como la

adopción de la Farmacopea Europe4 el establecimiento de los

Estándares de Calidad y el Registro de productos.

. En la Comisión de la Farmacopea Europea participan los

países occidentales integrantes de la comunidad lo que ha

reforzado la obligatoriedad de su aplicación. En el caso de no

figurar los estándares, sc aplicarán las monografías del país

donde se fabrica el medicamento.

La publicación en los años '70 del documento "Convención

para el mutuo reconocimiento de inspectores respecto a Ia

fabricación de productos farmacéuticos" y la Directiva del '91

"Principios y Directrices de las Prácticas Correctas de

Fabricación de los Medicamentos de Uso Humano" unifican

los criterios de Calidad.

En el Registro de los productos, cada estado miembro es

responsable de la autorización de la puesta en el mercado.

El Ministerio de Sanidad de "facto" controla el tiempo y establece

la secuencia en la autorización del medic,amento. La diligencia en

la tramitación y en la respuesta de la Administración, en la

resolución de expedientes, tienen una gran influencia por afectar

directamente a la rentabilidad del producto, no sólo por el retraso

que se puede ocasionar en la recuperación de la inversión

económica durante las fases de investigación y desarrollo, sino

por la posible erosión en las ventas caso de entrar con anterioridad

un competidor en el mercado. Resolución que depende de los

medios humanos y materiales (2 años entre presentación de

protocolos y resolución), de la prioridad en la asignación de

recursos (genéricos) y de criterios propios (valoración por llevar

estrategia activa en I+D).

Si bien la creación de la Agencia Europea del Medicamento en

l,ondres representa un primer paso en la unificación de criterios y

pautas de actuación, todavía resta la diferente sensibilidad de las

Administraciones locales en la resolución de los trarnites. A

través del mutuo reconocimiento se obtiene la aprobación de un

registro previamente aprobado en un estado miembro, pero con la

limitación de que cada país se reserva 90 días de plazo de

resolución y, caso de ser revocada la decisión, vale para los otros

países donde ha sido registrado. Las grandes empresas eligen el

registro unificado, mientras que las autóctonas tramitan sólo el

individual. Las compañías, como es lógico, tenderán a presentar

los protocolos en el país con una Administración que demuestre

mayor rapidez y fiabilidad en la respuesta. Gran Bretaña, por

tradición, ha sido el más diligente. Los trámites de la autorización



del medicamento corresponden a la Agencia Española de

Evaluación del Medicamento que integra el Centro Nacional de

Farmacologiay la Dirección General de Farmacia del Ministerio

de Sanidad. Toda la información que presenta el laboratorio

referida al cumplimiento de los requisitos, se viene

complementando últimamente con el concepto farmaco-

económico destinado a cuantificar las mejoras que aporta el

nuevo fármaco a la rentabilidad del sasto social.

Una vez obtenida la autorización, el proceso de control no

finaliza. Durante la comercialización del medicamento se procede

a su seguimiento (farmaco-vigilancia) que es intenso en los 2 ó 3

primeros años para controlar los efectos secundarios que no se

hubiesen detectado en los ensavos clínicos.

Las empresas fabricantes deberán aplicar las Normas de Correcta

Fabricación y en su cumplimiento serán verificadas de forma

periódica por la Administración. En algunos casos, y

especialmente en empresas de menor envergadura y con carencia

de suficiente masa crítica, se hace dif,rcultoso su cumplimiento o

su adaptación por el volumen de las inversiones necesarias por la

constante actualización requerida.

La aplicación de estos criterios comu_nes facilita el comercro

internacional de medicamentos al asegurar su validez v

competencia en los mercados de exportación como consecuencia

del cumplimiento de los estfurdares de calidad aplicados con

criterios comunes.

Desde el punto de vista económico, se prevé para los próximos

años también una progresiva alineación. En el mercado actual la

principal barrera a la libre circulación de medicamentos la

constituye la frjación de precios y el sistema de obtención del

reembolso (política que tiende a la contención del gasto público y

que se practica en cada uno de los estados miembros). Debido a

estos ajustes, la diferencia de precios entre los países genera

exportaciones paralelas que consisten en la comercialización en

un país de la misma especialidad y marca procedente de otro,

donde se encuentra también registrado. Este desfase entre los

precios fijados por cada país lleva consigo un trasiego de

productos que en la mayoría de casos está bien visto por ambas

Administraciones, pues en el país exportador genera riqueza y en

el importador_disminuye el gasto sanitario.

Las normativas en el establecimiento de precios son

heterogéneas. Los precios son libres en USA donde la Asistencia

Sanitaria es privada. En los países nórdicos y centroeuropeos el

grado de intervención es menor. En Gran Bretaña los precios son

libres. Sólo establecen un línlite al beneficio de las empresas

(aprox. 20%). En Alemania, Suecia y. Dinamarca los precios

también son libres, pero la Administración ftja unos precios dc

t 0 l l



referencia que se actualizan anualmente por criterios (aumento

coste de la vida, incremento de precios y costes industriales). Esta

realidad hace que la diferencia entre los precios de los nuevos

fármacos y los que están en el mercado no sea excesivamente alta.

En Francia e Italia las agencias nacionales frjan directamente el

precio de cada medicamento, pero está sujeto a una actualización

periódica. En España es semejante a Francia e ltalia. El precio se

fija en base a la reglamentación vigente con las empresas que lo

han solicitado, aunque sin actualización periódica.

El precio de coste es el resultado del valor de la materia prima,

del proceso de transformación, del componente de I+D y gastos

comerciales. En el caso de ser un principio activo nuevo, no está

regulado, y si no lo fuese, este valor se ftja en un 15olo sobre su

coste.

Normalmente la diferencia de precio respecto al medicamento

anterior semejante está entre el 1506 y 50% más. Los precios en

España a finales de la década anterior son para un valor de 100,

aproximadamente un l0% más en Francia e Italia y el doble en

Alemania.

El precio de coste se distribuye.

9,6 yo del precio de venta para el mayorista

27,9 oA del precio de venta al público para la farmacia

4 .0%de  IVA

hasta un precio máximo de 78,34 €. A partir de este valor, la

cantidad para mayorista y para farmacia es fija (41,86 €) y el IVA

sigue siendo del 4Yo.

En los genéricos el margen parala farmacia pasa a ser del 33%.

Dentro de las atribuciones que se reserva la Administración

están: los precios de referencia a los que tienen que acudir los

laboratorios en el momento del vencimiento de la patente si

quieren mantener su inclusión en la lista de productos

reembolsados, los procedimientos de supresión de productos

autorizados para medicamentos que terapéuticamente están

desfasados, o bien para asociaciones de principios activos dificiles

de combinar simultáneamente, y el impulso a la comercialización

de los genéricos que son medicamentos vendidos con la

denominación del principio activo, una vez registrados tras

demostrar idéntica biodisponibilidad que los originales al haber

vencido el tiempo de validez de la patente. Su consumo representa

una compensación para muchos laboratorios ante la carencia de

productos nuevos procedentes de su propia investigación o de

licencias.

l 3



La aplicación en algunos casos de la modulación de precios

presupone su reducción porcentual en los medicamentos

innovadores y, en compensación, aumento de precio en los más

antiguos.

Los precios actualmente están congelados y a veces llegan a

ocasionar pérdidas, especialmente en medicamentos todavía en

vigor terapéuticamente y que fueron registrados hace mucho

tiempo.

El gasto farmacéutico en España es un 25oA inferior al promedio

de Europa. Conesponde al 23oA del gasto total del Sistema

Nacional de la Salud, con tendencia a aumentar como

consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y de

la universalidad de la prestación. En España las especialidades de

prescripción representan 95%o del gasto. Los precios de los

genéricos están por debajo entre un 20oA y 30%. Las EFPs

suponen un 5Yo en valor en España, un 25%o en Alemania y un

20o/o en el Reino Unido.

Como alternativa que se viene barajando para controlar el

crecimiento del gasto, está el co-pago.

Ahora bien, ante una Europa más internacional y a la vez más

integrada, con una política económica y social con tendencia ala

liberación y a corregir desigualdades entre sus miembros, ¿cómo

le corresponde actuar a la Administración?

La Administración tiene que asumir su intervención: en el

contexto de Ia industria farmacéutica nacional deberá legislar de

tal modo que le permita alcanzar una mayor relevancia por su

corresponsabilidad en el crecimiento económico del país y, en el

capítulo de la sanidad, que es donde se genera el mayor

crecimiento del gasto, deberá practicar una política abierta y

consensuada en el registro de los medicamentos, en la aplicación

de los precios y en el reembolso. Su aportación técnica siempre

facilitará la unificación de los criterios de calidad.

El reconocimiento que reclama la industria farmacéutica no es

más "que Ia necesidad que tienen los hombres, las instituciones,

las empresas y los pueblos de llevar a cabo determinadas

acciones, no sólo por el fin inmediato que, en principio, se

muestra como claro ob¡etivo, sino también por Ia necesidad de

que aquella actividad o acción sea reconocida por los demás. Es

el ánimo o el coraje que impulsa a los hontbres para alcanzar

determinados objetivos y que tal logro les sea reconocido".

(Fukujama)

En su actuación debe facilitar el desarrollo de la iniciativa privada

por la que se rige toda la economía del mercado.

l 5



En su cometido le corresponde principalmente.

' Facilitar el acceso a la prestación farmacéutica a todos los

ciudadanos.

. Regular la comerciahzación en el mercado interior y exterior.

. Controlar los precios y la f,rnanciación de su adquisición.

. Autorizar los establecimientos que fabriquen y distribuyan

productos farmacéuticos.

En la actualidad, con la cesión de competencias de la

Administración Central a las Autonomías, existe más de un

proyecto político que debe de dar respuesta a las demandas

sociales de los ciudadanos y apoyar las iniciativas y actividades

industriales privadas.

En nuestro caso (como ciudadanos) es de esperar que la

Generalitat establezca unos objetivos basados en las demandas

sociales cadavez más amplias y corrija desequilibrios facilitando

prestaciones de mayor calidad y accesibilidad.

A la vez, como profesionales, deseamos un apoyo claro al

desarrollo económico de las empresas y a su proyección exterior.

También es precisa una mayor implicación. Deberíamos tomar

como referencia aquellas regiones o aquellos Estados con una

importante implantación de la industria farmacéutica (p ej

irlanda) para promover su establecimiento y desarrollo

I 6
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(subvenciones, ventajas fiscales), conseguir la infiaestructura que

soporta su actividad-(implicación de la universidad, de escuelas

técnicas y de formación profesional, especialización postgrado),

fomentar las empresas de servicios especializados y f-acilitar la

incorporación de proveedores homologados.

La Industria Farmacéutica

En el escenario del Mercado Único, el entorno de la industria

farmacéutica permite evidenciar posibles actuaciones de las

empresas desde una visión generalista: cada compañía con sus

recursos e identidad propia, resultado de la acción de personas o

equipos humanos capaces de diseñar una estrategia conforme a las

circunstancias del momento y de asumir el compromiso de llevar

a cabo las decisiones tomadas.

Dentro de la actividad industrial farmacéutica cabe distinguir:

La síntesis de materias primas, llamada química fina, que

precisa una inversión intensiva en recursos materiales y que

predomina en las empresas multinacionales.

La fabricación de especialidades farmacéuticas que ocupa

personal altamente cualifrcado y cuya actividad es mas

propia de un laboratorio que de una planta industrial

química.

t't
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El origen de los laboratorios farmacéuticos se debe en general a

una actividad química. En España los alemanes, suizos y

franceses comenzaron en la primera mitad del siglo pasado,

mientras que los anglosajones lo hicieron hacia los años '60 ó '70.

En Cataluña hay un 60%o de empresas de materias primas y un

47oA de laboratorios de especialidades. En Madrid hay un 20% y

un 40%o, respectivamente. Su inicio en Cataluña conesponde a la

primera mitad del siglo, mientras que en Madrid tuvo lugar en la

segunda mitad y fue motivada por el establecimiento de unos

vínculos más estrechos con la Administración.

En España se pueden localizar de forma diferenciada las

principales corporaciones multinacionales que representan una

veintena de laboratorios, las empresas autóctonas de mayor

relevanci4 que son pocas, una veintena de laboratorios de tamaño

medio caracterizados por su dinamismo y un elevado número de

empresas establecidas sólo aquí, sin proyección exterior, que

alcanzarían la cifra de doscientos.

Las empresas multinacionales tienen principalmente actividad en

el campo de la fabricación y distribución. No tiene relevancia la

investigación (salvo las últimas fases de los ensayos clínicos). Se

destacan respecto al conjunto de las actividades en otros países

por su flexibilidad y la idoneidad . de sus recursos. Sus

especialidades farmacéuticas en valor de ventas están dentro de
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las diez primeras en cada una de las ocho principales 6r.ut

terapéuticas.

Las empresas autóctonas de mayor tamaño son de origen farniliar.

Sus especialidades son el resultado de la propia investig¿¡sion'

nuevas moléculas, modificación de las ya existentes, o bicn de

adaptaciones a otras formas farmacéuticas. Carecen de act¡y16u6

en el área de biotecnología. No tienen medicamentos en torlas las

áreas terapéuticas y suelen desarrollar su actividad colnercial en

otros países, aunque industrialmente tengan poca relevancia

Las empresas medianas y pequeñas normalmente se han venido

adaptando al posicionamiento que el mercado les h¿ ido

otorgando. Sus productos proceden de modificaciones galónicas.

Son las que aprovechan con más facilidad las oportunidadcs que

surgen en campos diferentes como pueden ser en los últimos

tiempos los productos de consumo, los artículos de parafar¡¡¿s¡¿,

los genéricos o también la subcontrataciÓn de fabricación y de

servicios. La obtención de licencias o de productos antiguos, ps.t

con valor terapéutico, pueden resultar una alternativa.

Ante el panorama mundial financiero y el asentamiento de un

mercado único europeo con objetivos políticos y econÓmic(rs más

claros, cada empresa alronta el futurg. bien por las Dropias



necesidades de expansión, bien por el cambio que procede del

entorno regulador, o bien por la propia dinámica del sector.

El posicionamiento de cada empresa es diferente y dependerá en

gran parte de su magnitud y de su vocación autóctona o

mult inacional.

El acierto en la elección y en la implementación de las estrategias

detenninará su posicionamiento y su evolución.

En las multinacionales, la obligación que tenían antes de entrar en

vigor el Acta Única Europea en el 1992 de disponer de una planta

en aquellos países donde pretendían introducir sus productos, ha

desaparecido, lo que ha supuesto una concentración de plantas

industriales. La necesidad de disponer de productos en cada

campo terapéutico, la intensidad de la promoción para conseguir

la fidelización de la demanda de los facultativos y el acceso a

otros sectores, como son los productos publicitarios, aconsejan

compartir ciertas actividades con otra empresa.

En las empresas pequeñas y medianas, afrontar su crecimiento,

pasa por la colaboración con otras empresas, aunque sea

manteniendo su independencia jurídica y funcional, por el

establecimiento de filiales de comercialización y por la

ampliación de la gama de especialidades (genéricos o

parafarmacia). Es preciso pensar en la actualización de las

instalaciones productivas y cabe la alternativa

terceros.

Las plantas de síntesis química, al precisar una

de capitales, no modifican su "status".

de fabricar para

mavor tnversron

Empresa

Si de toda la exposición anterior, el aspecto económico-

financiero, la evolución del Mercado Único, la intervención de la

Administración y los nuevos retos de la empresa, hiciéramos una

foto, seguro que saldría movida porque los acontecimientos en los

últimos años se vienen sucediendo de forma vertiginosa. Antes, la

competitividad era menos definida y las exigencias menos rígidas.

Los laboratorios farmacéuticos podían extrapolar sus experiencias

confiando que el futuro sería una proyección del pasado y que sus

objetivos no deberían modificarse significativamente.

Actualmente los avances científicos, la tecnología, el mercado

libre y la regulación sanitaria confieren a la industria farmacéutica

una singularidad que la obliga, para seguir siendo competitiva, a

una revisión constante de sus estrategias para defender o mejorar

su posicionamiento en el sector de mercado.



La capacidad de reacción, consecuencia del conocilniento de la

realidad y de su posible evolución, permitirá verificar los

objetivos y actualizar los planes de acción con el fin_de conseguir

ventajas respecto a sus competidores.

La capacidad de adaptación a las nuevas situaciones será una

constante que permitirá aceptar los cambios y actualizar los

recursos para poder aplicarlos con eficacia.

La capacidad de respuesta establecerá las distancias entre unos

laboratorios y otros.

Serán por tanto las herramientas básicas: la capacidad de decidir

(personas autorizadas), la información fidedigna (asesoramiento

fiable) y el soporte científico y tecnológico (equipo humano y

conocimientos).

Para todo ello se necesita un equipo profesional capacitado, con

buena formación básica, con voluntad de trabajar de forma unida,

con un aporte de valores humanos y con predisposición a ampliar

los conocimientos de forma constante. Hoy en día cabe impregnar

al entorno profesional de una dimensión más humana, y

corresponde a los directivos conseguir que los profesionales sean

capaccs de aportar lo mejor de sus valores personales. Conviene

hablar más de autoexigencia que de presión, de responsabilidad

propia y confranza que de imposición, de equipos que tle

personalismos y de logros más que de resultados. Debemog

contribuir a generar una dimensiÓn mas humana con el fin rle

podernos comunicar para motivar más y mejor.

Las empresas que no consigan la integraciÓn de sus profesionalcg

y donde la valoración de los mismos no se realice según lo

expuesto, cada vez irán acumulando un mayor lastre que lcg

impedirá avanzar. Para ello es necesario una política clara 4s

actualización del equipo profesional. No sólo la empresa debe

destinar parte de 1o que serian beneflcios a la mejora de los

recursos materiales, sino también a la formación, a la promociri¡

y a la selección de los colaboradores.

Un equipo comprometido con los objetivos de la empresa eg

capaz de mejorar los procesos en los que interviene al sentir¡;s

parte de los mismos. La confianza entre los miembros de

diferentes departamentos o empresas facilitará el trabajo com[¡.

Este hecho alcanza especial relevancia en las organizaciotlsg

internacionales con culturas diferentes. Permite transformar las

barreras en puentes para lograr soluciones.
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Los profbsionales son el recurso de mas valor que posee la

enlpresa. El otro, la tecnología, sólo puede estar soportada en la

inteligencia, la educación y la capacitación de las personas. Su

mantenimiento, su actualización y la evolución deben ser eje

fundamental de la estrategia empresarial. Ahora bien, las

compañías tendrán dificultades, si el conjunto de la sociedad, que

las rodea, no está preparado. Por lo tanto es de desear que

Autoridades, Universidad y Empresa realicen el esfuerzo

necesario para incorporar al mundo empresarial su acción

conjunta. Cabe mirar hacia adelante, desde el conocimiento de la

realidad, para un mejor aprovechamiento de los recursos

presentes.

Para asumir esta realidad, la captación de profesionales es la

mejor inversión de futuro. Es preciso encontrar a personas con

una formación básica media o superior contrastad4 con valores

éticos, capaces de trabajar en equipo y con buena actitud hacia los

demás. En su cualificación para la función a desarrollar, le

corresponde a la empresa facilitar los medios y el tiempo

necesario para su completa integración, después, su desarrollo

profesional corresponderá a su propia iniciativa personal y

también a la predisposición de la empresa.

En la definición y aplicación de

conocimiento del proyecto desde

est_Jategia es aconsejable el

inicio y que la información

la

el

sea fidedigna y clara. La elección del personal involucrado facilita

conseguir propuestas compartidas. Esta dinámica hará que se

consiga conformar una cultura clara de empresa y una fiabilidad

en los recursos ajustados. Debe conseguirse un flujo contante de

información a tramitar por vías simples de comunicaciÓn entre el

personal, con el fin de conseguir la participación de todos en la

obtención de los objetivos.

La implicación en la consecución de los resultados le corresponde

a todo el personal. Cada colaborador debe sentirse protagonista a

través de una identificación de su cometido con lo que la empresa

espera de é1.

Organización

Es indispensable lograr una cultura de empresa donde la

organización se modifique y se adapte para alcanzar la máxima

eficacia en la consecución de los objetivos y en la frjación de

otros nuevos, a la vez que la informaciÓn busca nuevas vías de

comunicación (más rápidas y sencillas) para conseguir un mejor

aprovechamiento de los recursos técnicos.

La renovación de la empresa debe realizarse según los criterios de

reducción de niveles jerárquicos, de ordenamiento de las
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unidades homogéneas funcionales hacia el proceso y de la

implantación de la cultura de servicio al cliente interno y externo.

Sólo así la gestión se orienta al cambio, donde el aprendizaje es

constante y la adaptación permanente, dado que la empresa es un

sistema inteligente.

Debemos contribuir a la evolución de Ia organización desde un

conjunto de funciones o actividades a una agrupación de

procesos, donde no sólo interesa la función polivalente del

profesional, sino la reorganización o reordenación constante en la

empresa. Será de relevancia la información aplicada y el factor

humano.

Sólo así es posible alcanzar una organizaciín convertida en

sistema por la interacción matricial de una estructura jerárquica

vertical, ordenada en departamentos, y otra funcional horizontal,

dirigida hacia el proceso.

La tendencia es derivar en una organización más funcional que

jerárquica. Pero en el inicio, paru poder definir las

responsabilidades, es conveniente partir de una estructura

definida. Sólo las organizaciones maduras con un aprendizaje

intenso en el trabajo de_equipo serán capaces de evolucionar a un

sistema cuyo sentido es el proceso.

Ala cabeza de los departamentcls que se diferencian entre sí por

las características de su actividad, cabe elegir líderes naturales,

cuyo nombramiento es realizado en base a una valoraciÓn del

puesto de trabajo. Normalmente es eliefe del departamento el que

elige su equipo y distribuye las responsabilidades entre sus

componentes. Cabe siempre un reordenamiento basado en

contrastar la valoración de puestos de trabajo en los casos de

renovación, de fusión o de 'Joint venture".

Una buena herramienta de gestión es reflejar los resultados en

parámetros e introducir en la operativa diaria la informaciÓn

actualizada y cuantificada. Es la úrnica manera de conocer la

realidad para poderla analizar y comentar. Estos parámetros de

gestión, referidos al estándar o al objetivo, permiten conocer de

forma referencial la situación. Los colaboradores que están más

cercanos a la maquinaria de transformaciÓn y de los instrumentos

de control, conocerán la ef'rcacia de su actividad, y los

colaboradores responsables de la gestiÓn de la empresa

conocerán, por la selección y la síntesis de los datos, en qué

situación se encuentran para alcanzat los objetivos.

La cuantificación de resultados tiene una gran ventaja para los

países latinos. Permite que las valoraciones personales estén

exentas de meros sentimientos.



Ahora bien, esta técnica de gestión no debe convertirse en una

invasión de datos, sino todo lo contrario, pues debe aprovecharse

para seleccionar. La elección de los datos debe ser selectiva, sólo

los necesarios. Su recogida debe estar informatizadapara evitar el

consumo de tiempo en la introducción de los mismos. Después,

sólo cabe que la información llegue lo mejor contrastada posible a

los profesionales que la precisan y a nadie más.

Lo mismo que estamos predicando para la selección de datos vale

para el resto de la organización: simplificar. En el caso contrario

estamos creando una fábrica de mover información, mensajes y

cifras, sin que nadie saque provecho de los mismos. Detrás de

ello, consecuentemente, habrá un crecimiento latente de las

plantillas. Los parámetros, en vez de ser un argumento de ajuste

de recursos, se convierten en un despilfarro.

Los foros de contraste de la información y de la decisión son las

reuniones donde se consigue acelerar la progresión de la €mpresa.

Para una buena dinámica de las mismas es preciso también el

aprendizaje. La información necesaria debe estar al alcance de

todos. Los temas deben ser expuestos en toda su amplitud y las

conclusiones asumidas por todos los participantes. Durante su

desarollo se tiene que frjar quien debe actuar y cuando (plan de

acción). Al final de la reunión, todo debe estar documentado. Sólo

falta que los participantes sean los adecuados y que la decisiÓn

razonada sea orientada a la obtención de la meta.

La correcta interpretación de los parámetros y el contraste de

información debe ser asumible por todos los miembros. Tenemos

que ofrecer estos medios a cada profesional, si queremos que sea

protagonista. La concatenación selectiva de la informaciÓn

facilitará la eestión.

Profesionales

Son muchos los impactos que cotidianamente vienen afectando al

farmacéutico en la industria farmacéutica.

El individuo es componente de un equipo, con su impronta

personal y con sus conocimientos al servicio de la técnica. Es un

profesional capaz de frjar y alcanzar los objetivos mediante una

gestión eftcaz de los recursos, disponibles y estructurados para

conseguir una gestión organizada de las diferentes actividades de

la empresa.

Este capítulo de actuaciones como son: los movimientos

estratégicos, el posicionamiento de la empresa respecto a otras

filiales o la central, la comunicación con otros departamentos de
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la propia compañía, la evolución tecnológica, la aplicación de

mayores exigencias en calidad, seguridad y medio ambiente, etc.

deben entrar en consideración por cada profesional de forma

complementaria a la actividad que tiene asignada.

Como en cualquier actividad profesional, facilitará la labor del

farmacéutico la ética entendida como valor personal y

profesional. Cabe que los directivos transmitan a todos los

miembros de la organización, el respeto mutuo y la capacidad de

expresar lo que piensan para una eftcaz aplicación de sus

conocimientos al equipo.

La actividad del farmacéutico se puede desarrollar en los

departamentos de Registros, Marketing, Ventas, Ensayos

Clínicos, Investigación, Desarrollo Galénico y Analítico,

Logística, Producción, Aseguramiento y Control de Calidad.

En el desempeño de su actividad, su función puede ser ejecutiva

si gestiona un departamento, puede ser técnica si es responsable o

bien coordinador de un equipo humano, o bien puede ser

especialista si su puesto de trabajo está mas cerca de la aplicación.

En la promoción del personal es de remarcar que no siempre el

mejor investigador es el mejor jefe de d.epartamento. A menudo

puede ser un error su nombramiento, pues tiene capacidad para

investigar y no para gestionar. En este caso perderíamos un buen

investigador y tendríamos un mal jefe de departamento. Cabe,

para compensar, remunerar por igual tanto a uno como al otro en

reconocimiento de su aportación.

En los directivos cada vez se valora más su capacidad de

liderazgo. Debe: ser creativo y orientado al cambio, facilitar

herramientas, fomentar el respeto y mantener el equipo motivado.

Los técnicos son nonnalmente especialistas que ya disponen de

una sólida experiencia. En la actualidad vienen a sustituir a

algunos buenos profesionales que han venido prestando muchos

años de servicio a la empresa, pero sin disponer de una formación

basica inicial. Lo lógico es que sean los técnicos con mayor

reconocimiento los elegidos para la gestión ejecutiva de mañana.

Deberán conocer todas las actividades que desarrollan los

especialistas para poder demostrar su polivalencia. La

información general de la empresa debe estar a su alcance y es

preciso que conozcan los objetivos. Su formación debe reforzarse

en lo referente al trabajo en equipo y en aspectos más generales

(logísticos, administrativos, seguridad y medio ambiente). No

sólo caben los universitarios, sino titulados de grado medio.

Los especialistas normalmente son los graduados profesionales,

también caben ingenieros técnicos o personas que hayan
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finalizado el bachillerato tras un importante período de formación.

Algunos universitarios, en su inicio, pueden desarrollar la función

de especialistas. Su función corresponde a una apricación directa

de la técnica. Con posterioridad pueden desarrollar su
polivalencia integrando parte de equipos.

La experiencia demuestra que para todo profesional sin
experiencia, lo lógico es que siga el camino de especialista
(polivalencia), de técnico (equipos) y posteriormente de directivo
(gestión personas).

Hoy en dia, para todos los integrantes de una empresa, cabe la
exigencia de una formación básica reconocida.

Hay una serie de henamientas de trabajo que deberá utilizar o
conocer todo colaborador como son la informática y el inglés, que

en el futuro serán imprescindibles para cada nuevo componente

de la plantilla. cualquier empresa debe disponer de los recursos
que permitan a su personal formarse hasta los mínimos exieidos.

Formación

Conviene, no obstante, valorar como importante la formación

"procedimental" mas allá del estricto aprendizaje <Je contenidos

informativos y a la vez abordar la formación "actitudinar" delante

del mundo del trabajo, de las organizaciones, de las empresas o

instituciones donde se desarrolla, en el nuevo modelo social
generado por la información y la tecnología. Insistir en la

necesidad de contribuir a Ia formación de profesionales para

favorecer el dominio personal, el criterio propio, la actitud de

servicio, la claridad de ideas, la visión global y la acción

sistemática.

Para facilitar la formación de futuros profesionares que puedan

afrontar los cambios en excelentes condiciones y de forma

individual, es importante el reconocimiento der esfuerzo personal

y de la constatación del comportamiento ético en la misma

medida que la capacitación intelectual en el sentido más estricto.

En la sociedad de la información , alcanzar la excelencia requiere,

además de la inteligencia y el conocimiento técnico, una

formación y un equilibrio personal para poder tomar decisiones

con criterio no exclusivamente científico y tecnológico. La

competitividad, y por lo tanto el progreso, reside principalmente

en el proceso educativo al que se debe dar prioridad absoruta a

través de las universidades, escuelas técnicas y cursos postgrado

como contribución a la industria farmacéutica. Impulsar la

formación dual técnico-práctica en los centros de forrnación a



través de la colaboración de la empresa, acercará los futuros

profesionales a su especialización.

Es obligación de la empresa dotar a cada persona, que forma parte

de los departamentos relacionados con la fabricación de

medicamentos, de los conocimientos necesarios (generales y

especiales) para el mejor desempeño de su puesto de trabajo en

una organización orientada a la Calidad Total. La empresa deberá

asimismo demostrar que los profesionales que desarrollan una

función y a los que se les asignan determinadas tareas, están

capacilados para ello.

Cada profesional tiene que reunir la experiencia y la destreza

necesarias para desempeñar la actividad. Sólo se consigue con

una formación efectiva. Este principio, que es válido para el

personal de plantilla, se hace extensivo al personal de empresas

externas que desarollan la actividad en el laboratorio. Deberán

demostrar no sólo que conocen su actividad, sino que han

recibido la formación que permite compatibilizar su trabajo con

los requisitos de la planta productiva. Viene a ser una

homologación del personal externo.

Peculiaridades de la Industria Farmacéutica

La peculiaridad de la industria farmacéutica reside en la

aplicación de estrictas normas en la gestión de la garantía de la

calidad de los medicamentos, desde el inicio hasta el final.

Comprende investigación, desarrollo, fabricación, distribución y

fármaco-vigilancia.

Los profesionales que desempeñan su función en la industria

farmacéutica deben ajustarse individualmente y como equipo a

una serie de requisitos, que son de obligado cumplimiento para

todos los laboratorios. Los recursos, tanto humanos como

materiales, tienen que ser dimensionados y organizados en un

sistema diseñado para el error cero.

Las diferentes áreas funcionales deben complementarse como si

de un engranaje se tralara, y para ello es preciso partir de una

configuración jerárquica con responsabilidades bien definidas.

Cabe diferenciar en cualquier industria farmacéutica dos áreas

con vocación diferente: la comercial, orientada al mercado y la

técnica, centrada en el producto. Si bien el rigor científico está

presente en ambas actividades, las que requieren mayor

conocimiento técnico-médico son las áreas de investigación y

fármaco-vigilancia y un mayor conocimiento técnico-



farmacéutico en las áreas de registros, desarrollo galénico,

analítico y de materiales, producción, control de calidad e

ingeniería.

A cada área mencionada le debe corresponder una actividad bien

definida y la implicación de una con la otra debe conseguirse con

una comunicación sencilla en base a una información única y

contrastada.

Debe garantizarse que los datos sean transmitidos de forma que

no haya errores en la duplicidad de los mismos, ni tampoco en su

actualización o modifi cación.

La información debe ser documentada en la fuente de origen,

asequible al resto de profesionales y consultada por todos los

colaboradores que la requieran. Resulta recomendable que sea el

departamento origen de la información el único en introducir los

datos iniciales y los procedentes de cualquier cambio posterior.

Al igual que se dispone de una base de datos que contiene

información sobre los productos, es deseable conseguir un

sistema que relacione los procedimientos que describen las

actividades a desarrollar por los colaboradores. Es la única forma

de poder disponer de un sistema vivo que.siempre las regule.

La base de datos debe relacionarse con las especificaciones y los

métodos analíticos en Quality Control (QC) V los protocolos de

elaboración y acondicionamiento en Producción. También la

cadena logística y administrativa se alimentará de la misma fuente

original.

Los sistemas informáticos, ya sean para la gestión de control, de

producción, logística, administrativa, deben partir de la misma

información referida a la identificación de cada producto sin que

se tenga posibilidad de modificar los datos que lo caracterizan.

El cumplimiento de las Normas de Conecta Fabricación [NCF)

deben garantizarse a través del sistema. En el mismo deben

integrarse las funciones de los diferentes departamentos. Tiene

que cubrir los aspectos logísticos y administrativos de cualquier

actividad y además incorporar las medidas que permiten gestionar

la seguridad y medio ambiente.

Funcionalmente dentro del área operativa existe la interacción

constante entre las funciones propias del área de logística, de

producción, de control y de ingeniería. inciden, no obstante, de

forma más especifica las actividades de desarrollo de procesos, de

técnicas analíticas y de definición de materiales.



El Aseguramiento de la Calidad debe prestar soporte a las

actividades no específicas de un departamento y gestionar la

garantía de la calidad del producto. Puede reunir actividades

generales como: sistema documental, plan maestro de validación,

control de cambios, formación y liberación de producto.

Se debe favorecer en la organización el trabajo en equipo para

facilitar el protagonismo de los colaboradores y su iniciativa para

proponer, mejorar y evitar errores humanos. No sólo el sistema

debe estar diseñado desde su origen para evitar fallos en los

procesos, sino que debe estar concebido para eliminar errores

humanos.

La creación, la formación y el apoyo a la dinámica de grupos

funcionales que actúan en dirección al proceso permite eliminar

huecos que pueden inducir a errores. En las reuniones es

aconsejable que participen de forma periódica otros eslabones de

la caden4 como puede ser Planificación, Programación,

Ingeniería, Control de Calidad, además del núcleo principal

formado por operarios de Producción, Control de Procesos y

Mantenimiento. Semejantes equipos también pueden y deben

crearse dentro de áreas más defrnidas, como puede ser

Planificación, Control de Calidad o Ingeniería.

No porlemos olvidarnos de la importancia del personal externo

que viene haciendo tarcas complementarías. Debe ser considerado

en muchos aspectos como si fuera

homoloeado una vez demostrada su

propio, y como tal debe

cualificación.

Tareas a gestionar en toda empresa farmacéutica

. Certificado Notmas Correctas de Fabricación (NCF)

o Certificado FDA (en el caso de exportación a EE.UU.)

o Certificado de Calidad ISO 9000

¡ Certificado de Medio Ambiente ISO 14000

. Prevención en Seguridad

A nivel general:

Archivo Maestro de Instalaciones (Plant Master File)

A nivel producto en caso de síntesis quimica:

Drug Master File

Documentación de actividades departamentales:

TRDs en Registros y Ficha Técnica

Ensayos clínicos en Investigación

Procesos galénicos en Tecnología

Fármaco-vigilancia en Departamento Médico



Actividad básica de soporte:

Plan Maestro de Validación y Control de Cambios.

Debe cubrir

* programas informáticos

procesos de fabricación o de síntesis

limpiezas

* métodos analíticos

* PLCs

* bases de datos

Cualificación de instalaciones (incluye intbrmática), equipos

maquinaria.

Calibraciones

Documentación de producto:

Protocolos de fabricación

Métodos de análisis

Incidencias, retrabajos y reprocesos

Revisión anual producto

Ensayos estabilidad

Documentación referida al equipo humano:

Revisiones médicas

Descripción de responsabilidades

Cualifi cación del personal

Registro y programa de formación

x

4

Homologación personal externo

Documentación referida a proveedores:

Especificaciones

Homologación

Documentación de nivel general.

Autoinspecciones



Conclus ión

En el mapa de los laboratorios farmacéuticos no se esperan

moclificaciones motivadas por la implantación de nuevos

laboratorios multinacionales, pero sí puede suceder que, una vez

consolidado el Mercado Único, tal como ocurre en EE.UU., se

plantee la siguiente pregunta: ¿Cuál es la realidad y qué respuesta

se adivina de la industria farmacéutica a nivel de mercado,

investigación, marketing, producción?

r A nivel de mercado en una Europa en plena fase de desarrollo

demográfico, envejecirniento progresivo de la población y

predominio de la cultura del bienestar se impone la contención

del gasto público, nivelación de precios, crecimiento de los

genéricos y más competidores.

Se beneficiarán los innovadores y aparecerán dificultades

cuando los fármacos sean superados por otros con ventajas

terapéuticas. Una alternativa estará en los genéricos o en otras

líneas de productos.

A nivel de investigación en una Europa, donde la terapia

precisa de productos innovadores no sólo para curaÍ, sino para

mejorar la calidad de vida, cabe promocionar el progreso de la

biotecnología; prolongar el tiempo de vigencia 1le la patente y

obtención de precios consonantes con la actualidad.

Las empresas están obligadas a sacar el máximo provecho a los

nuevos productos, conseguir rapidez en su introducción en el

mercado y alcanzar el máximo de presencia. Se fomentará la

colaboración con otros centros de investigación e instituciones

privadas.

A nivel de Marketing, en una Europa más internacional e

integrada, donde dominaran la inlbrmación, la comunicación y

la innovación, es de prever un mercado semejante, un mayor

énfasis en el binomio "coste - eficacia" para los productos de

prescripción y un crecimiento de los genéricos.

Será necesaria lapresencia en todos los países (globalizaciÓn),

alcanzar el equilibrio entre la centralización en la definición de

la estrategia y la focalización ante el cliente. Innovación e

integración en el uso de la'tecnología de la informaciÓn y

comunicación.

A nivel de Producción, en una Europa donde los ciudadanos

son más conscientes de la calidad de los productos, es obvia la

relevancia de la calidad, seguridad y. del medio ambiente, la

E



aplicación de la tecnología más avanzada y la reconsideración

de costes por ajuste de los recursos humanos y materiales.

Seguirá la concentración y especialización por formas

farmacéuticas de las fábricas, la optimizaciín de recursos

(materiales y humanos) y la producción por terceros.

A titulo de conclusión: considerados los diferentes aspectos que

rodean al medicamento, sólo una correcta interpretación y

aplicación de los mismos permitirá crear un clima de_espíritu

progresivo y dinámico que hará posible que la industria

farmacéutica en España adquiera la capacidad competitiva con el

consiguiente perfeccionamiento de las unidades productivas y con

la consecución de los niveles comerciales satisfactorios que

permitan la necesaria presencia dentro del ámbito europeo.

E


