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PROLOGO

ExcelentísimoSr. Presidente
Excelentísil1los
e IlustrísinrosSeñores
Muy Ilustres SeñoresAc¿rrlélnicos
Señcl'¿sy Señores,

En rnavodel año 1992leí mi tliscursorle ingresocomo
AcadémicoNumerariode esla Reial Acadénriade F-armár:ia
cleCatalunya,y hov 16 añosrnástalrle.r'en cunrplinljentorle
la NornrativaReglamentaria,me ('orresl)oncle
leer el discurscl
inaugural del curso académico2008, hecho que constituye
para mi un honor y una satisfacción.
Al recibir la notific¿rcióndel encargo por parte cle la
Academia. no me füe difícil escogerel tenra que quería desarrollar,que debía estar relacionaclocon l¿rf'arrnaciainrlustrial, dehicloa que durante toclami trayectoriaprofesionalhe
sido un espectaclorprivilegiado de un pro('esode camLrio1
evoluciónmuy importanteen este sector.
He podido conoceropiniones,he vistr¡rnuchosavances
y he tenido tiempo para rellexionarsobrenunlelosascuestiones relaciorlaclas
con la industria farmac'éutica.la investigación. la fahricacióny la gestión.tanto a nivel particular coutu
a nivel general.

H¿rc'emás de ;10 años que estrtyvincula<locon el sector de la f'armaciaindustrial, ya sea a través tle la compañía
que presido,Almirall, o a travésde diverstlscargosocupados
y en la FederaciíinEuropea de lttrlustrias
en F armaint-lustria
y AsociacionesFaruracéuticas(EFPIA), y creo c¡ueello nte
permite tener una visión global de la importante y a veces
desconociclaaportación social que realizan las compañías
farmacéutit-as,y por lo tanto la enortneresponsabilidadque
en
tenernclstodos lo que clesarrollamosnuestras¿rctividacles
ella.
A la vez, también me permite exponermi punto de vista
personalacercaclecírnrose cleberíaactuar para ntejoraresta
el papel de la industria
trportación.para que no se c'ueslionr,'
y se la considereinrprescindiblepara mejorat'l¿rsalud y calidad de vicla clela población, sin cluese ponga en entredicho
el legítimoderechoque tiene como enticlaclempresarial,para
generarbeneficioseconómicos.
i¿rexistenciade una realicladpositiva r.
He c:c¡nstatado
en ocasiclnesno suficientementevalorada,replesentatlapor
excelentesprofesionalesy prestigiososinvestigadores,pero
también por muchas personasintegrantesde diferentes colectivos (lue, seguranrentecon un car¿íctermás anónimo.están estrechamenteligadas a la industria farmacéuticay que
con su compromisoy actituclcontribuyen de manera notoria
al progresotlel sector.
Por otra parte, t¿lnbién he observadoque la industria
farmac'éuticase erlcuentraen ulr procesode cambio const¿rnte debido principalmente a exigent:iasreguladoras,avances
etc que es necesario
científicos,criterios socio-económicos,
compatibilizar (,on las nuevas demandascle cc-rmpromiso
soque
t'iert<.¡
sienrpre
es
han eristido, hov es
cial, r¡ue si bien
que nun(,aque se realicen y collozcan.
más nec,esario

Esta situación plantea int¡rortantesretos, que cllriigan
a reflerionar en profundicladacerca tle la responsallilidad
de la industria farmacéutica.analizandolos puntos fuefles
y rlébiles, intentancloclarifit:¿lrobjetivos (:omunesque nos
per:uritandisporterde un proy'ectoglobal ett el que sep¿lnros
explicar lo que somos,lo qr.rehacemosv nuestrocompromiso
sot:ialy ético hacia la socieclad.

INTRODUCCIÓN

"Comprorniso social de la industria farmacéutiea:
una realidad permanente" es el título escogido para este
discurso, que pretencletratar un tema que c:ontempladcl
en su
conjunto es difícil de sintetizaren los minutos que dispongo
para su lectula, debido al elevado número de criterios de responsabilirlad social que la industria farmacéutica ha asumido
históricamente.y que está asumiencloen la actualidad,por
considerarlosuna realidacl innata y permanente,y por la necesidaclcle contrarestar lcls comentariosdemagógicoscon los
que algunosmedios están tratando el papel de esta industria.
Así pues, el tema elegido se inserta en el entorno de
una industria en pleno desarrollo,que encaja perfectamente
con los objetivos de la Sección 3" (Farmacia Industrial) de
esta Docta Corporación,a la que estoyadscrito.
Al tratar clicho tema también me permite expresarun
reconocimientopúblico a empresarios.creadoresde una industria farmacéutica autóctona,permanentementecomprometida con la sociedady con los avancesde la farmacia.
Dentro de este t'ontexto.quisiera en este momentotener un recuertlo especial hacia mi padre Antonio Callardo
Carrera (Funclarlorcle Laboratorios Almirall) que confió en
el clesarrollode la industria farmacéutica.como uno de los
molorestle progre-opura nuestropaís.

Junto a este reconocimiento.tamllién quisiera hacer lcr
propiclcon otrosmuchosempresarios,tales como las f'amilias
Cusí, Fisteve,Uriach, etc por sólo recorclarlos que cJeuna
manerau otra están o han estacloligados a esta Real Ac,ademia, y que tanto han hecho por los avancesrle la inclustriay
la f'armaciaen general.
Entrandoen el tema cleldiscurso,nos podemospreguntar: ¿FJsposible aunar los objetivoscle desarrollr económico
de una empresa con una actuar:iónsocial respclnsable?,la
respuestaes sí y, cle hecho cada vez más empresasse están
danclocuenta rle lo importante que es aclaptarsu gestión y
sus estrategiasal nuevo paracligmade hacer frente al impact o s o t ' i a lr l e s u n e g o < ' i o .
La tradicional generaciónde valor centrada en accionistas y clientes está evolucionanclohacia una nueva economía de los "stakeholclers".Es clecir.todos los sectoresrelacionadoscon la empresa(proveetlores,empleados,consumidores, aclministración,etc) que tienen algún tipo cle interés
o influencia en las activicladescle la inclustriafarmacéutica.
se convierten en elementosbásicos a tener en cuenta en la
política y estrategiade la compañía.
El sector farmacéutico.como sector de alto valor añadido y comprometidocon la sociecladha sido pionero en la
incorporaciónde estoscriterios. tanto en su gestióncomo en
su estructura y cultura empresarial.Las iniciativas con las
que se implica se toman de acuerdoa principios de transparencia, ética y progresoeconómicoy social, y esto se traduce
en un compromisoclaro con actividaclesconcretasen los siguientesámbitos:
- Ciencia y salud
- Entorno y medio ambiente
- Personas

A continuación expondré el nivel de responsabilitlad
social con caclauno de ellos, empezandopor el compromiso
con Ia ciencia y la salud, pues en él confluyelo que para mi
es la raíz y razónprincipal de la inclustriaf'armacéutica;la
investigacióny desarrollo(I+D) clenuevosmedicamentos'
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COMPROMISO SOCIAL CON LA CIENCIA Y LA
SALUD

La aportaciónde nuevosmedicamentos,es el principal
compromisosocial de la industria {'armacéuticay una realidad permanenteque ya los farmacéuticosde antaño tenían
presentecuando incorporabansus conocimientosy criterios
de innovación en la preparaciónde f'órmulasmagistralesen
sus farmacias, contribuyendo con ello a los avances de la
terapéuticay la galénica.
Prevenir enfermedades,restablecerla salud y mejorar
la calidad de vida cle los enfermosson objetivos primordiales, y la investigaciónuna prioridad estratégicay verdadercr
compromisocon los pacientes.profesionalessanitarios,y administraciones.
Mantenerla confianzade todosestoscolectivosen el valor de la investigación,es uno de los principales retos y más
valiosos activos a los que la inclustriaquiere dar respuesta
con la aportaciónde rigo¡ nivel científico e innovación.

Vocación investigadora de la industria farmacéutica
En España los laboratoriosque clestacanpor su vocación investigacloray confían en ella destinan una parte impoftante de sus recursoseconómicos(lO-f\Vo de sus ventas)
al clesarrollode planes y estrategiasde I+D.
l3

Debetnclsrec'ordart'¡ueel tnáxinloexponetrte<lelesfuerzo investigadoren nuestro país es precisamentela industria
pol rlelanteclesectorestales couroel aeronáufarrnacréutica,
tico o el de las telecomunicaciones,y prueba de ello es que
a lo largo clel año 2006 invirtió en España un total de 792
millones de eurosen I+D.lo que representaeIl9o/o del gasto
total en I+D llevado a cabo por el conjunto de sectoresindus-

I*D

de nuevos medicamentos

El olrjetivorJela inl'estigaciónf'arnrat.éutir.a
es la transformación de los avances tecnológicosv del c:onocimiento
científico en metlicanlentosbenefic.iclsos
\. seÉlurospara la
salud, incorporancloestrategiasinnovaclorastanto a nivel
molecular como galénit'o.
Este es un procesomuv clinárnicoy clealto nivel tecnológic'o,en el que intervieneun impor-tante
equipo de prof'esionales con formaciónnrulticlisciplina¡ expertosen fannacología. química. galénica.clínic,tr,etc. Es largo y complicado.lo
que implic:aun elevacloriesg<-r
y un alto custe,va que. no es
suficientetlescubrirun compuestoprometedor,sino que adenr¿íses necesariofin¿rlizalel proceso r:on éxito, intentant.lo
minimizar el tiempo y los costesasociaclospara su logro.
Es. asimisnro,un L)r(,(.eso
mu,r intervenicloy sujeto a
exhaustivosy fi'ecuentesmecanisnrosde control de calidad
tanto internos.de la propia intlustria,conroerternos.de las
agenciasreguladorasy autoridaclessanitarias.
A continuación.I a modc¡de recorrlatoricl.resunriréel
procesode la I+D cle un nuevo fármaco con olljeto <ledestacar su r:omplejidadr. su alto nivel de control v erigencias
regulacloras.

triales en nuestro1taís.
Además. dio empleo a más de 4400 personasdestinat l a se s p e r ' í f i ( ' a m e lal l e s t ef i n .
Por otra parte. el compromisode la industria farmac'éutica con la I+D también queclarefleiado t:on otros hechos.
A modo de ejemplo, quisiera recorclarla importante aportación anual que ell conceptode tasa las empresasingresanal
Estado, para financiar parte de la investigaciírnpública de
nuestropaís.
Ademáshay que destacarque estecompromisotambién
tales cromoel aumento
se traclucecolr otras muc'hasaccriones.
constantede colahoracionescon las Universidades,Centros
Públicos tle Investigat'iírtr1' ParquesCientífirros.el esfuerzo
permanenteen la formación de sus científicos,Ias mejoras
de infraestructrtrao en la creaciónde centrosde l+D de alta
tecnología,como el recientementeinauguradopor Almirall,
el cu¿rlpor su característicasv recul'sosdestinados,cotlstituye el mayor centro de I+D de una industria f'armacéutica

I nr e stigur:ión bd,sicrt

en España.
Pclrtanto, Ia clfertacle nttevosntedicamentosva a estar
conclicionadafundamentalmentepor la inclustriafarmac,éutica con vocación cietrtífir:a,que cree que la investigación
ademásde ser una responsabilidadsocial, tamhién representa una garantíade futuro a nir,el enrpresarial.

En esta etapa,con el soportede la química computacional. se re¿rlizala síntesisde miles de moléculaspatentables,
para ser estucli¿rclas
en conrplejosensayosde c,ribadoI'arnracológicorle alto rendimiento,con el objeto cleseleccionarlas
más interesantesen t.uantcra potenciuv selec.tividarl
para
una cliana terapéuticaesper:ífica.Una vez escogiclala mo-
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f'asetle
lécula o moléculas,se itricia lo que se oono(rec<lrncl
investigaciónpreclíttica.
i gución pret'línicu
I n re.st
Tiene como objetivo conlirmar el mecanismode ¿rcción
selecy determinarla actividaclfarrnacológicadel crompuesto
"in
\,'i\,<)".
¿tsíc'ot'ttc¡
su
ciclnaclonredianteestudicls"irt litro" e
metabólicoy de segurirlad.
perfil farmacocinétic'o,
De forma simultánea, se profunclizaen el desarrollo
clela rnoléculapara estucliarcon cletaquÍmico-farmac'éutico
lle el mejor procesode síntesis.sus característicasfisicoquímicas v los aspectosbiclfarmacéuticosnrás relevantespara
conseguir la fbrmulación más óptinra y apropiada para su
aclministraciírn.
Los resultaclosobtenidclsen esta {'aseson fundalnentales para decidir la continuidado no tle la invest.igación
con la
nrolécula.Si los resultadosson favorables,se inic,ialzreta¡ra
de desarrollogalénicoy clínico.
Desarrr¡llogalénico y clíniut
En esta etapa,v de acuerdocclnlas característicasfísico-quínricasde la nroléculay su per{il faunacocinético,se tiefine la lbrma farrnac:éutica
más idónea pala ser adrninistrarla
en humanos.Flsen esteprocesocuanclose estudianclistintas
alternativasgalénicasen base a su estal¡ilidadv características organolépticas.Este trabajo puranlente farrnac'éutico,
tanlbién incorporaun alto grado cleinnovación.
'"innovación
Es importante señalar que el cronceptode
increnrentai", también riebe consicleralsecomo un proceso
de investigac'ión,clacloc¡uet'iertarsmoclific'aciones
cletipo gal(r

iénico pueclenrnejorareI per'1illarnracocinético,f'arnracotlinánricoy/o de seguridarlde nruchosfármac,os.
A continu¿rciónse inicia el procesode fahricac:iónde
las muestras necesariaspara los crlrres¡rondientes
ensay(js
clínicos en humanos,aplicando en ello Lrs criterios reguladores(Nornlasrle CorrectaFabric,aciírn),
erigitlos en la falrricación industrial clemedicarnentos.
Con la fomra f¿rnnacéutica
elabclradase inicia el proceso
de investigat'iónclínica r¡re se divide en tres fasesconseculivas FaseI. FaseII ,vFaselll, en donclese estudiala tolerancia
dei prorluctoen voluntariossanosy su eficac,i.r
terarpéutica
en
pac:ientes.
estableciénclose
al misrro tiempo la rlosis¿rutilizar.
la pauta cleadministraciíinv el perfil de segurirlad.
I nt eruencití n <JeI os rír¿4
a n os reg uI u,dore.s
Quisiera hacel mención de que, aclemáscle la complejiclatl innata de [a activitlad <:ientífic.a,
el ploc.esode I+D de
nuevos fárntacosestá sujeto a un intenso control por parte
cle las autoridaclesregulaclolassanitarias.tanto cle la AgenciarEspañoiade Medicanrentosr, Plcldut:tosSanitario-q
courcl
las de krs tres principales mercadosrnundiales:la I'ood anrl
Drug Administr¿rción(FDA) en EstaclosUnidos,la European
Merlicines Agency (EMEA) en Europa v el Ministerio rle SanicladJaponés(KIK{)).
Los procedimientosde evaluaciírntle nuevos meclic¿rmentos por parte de las mencionaclasautoricladesincluyen
aspectosde contr-olde la calidaclen la ¡rroducción(Normas
de CorrectaFabricat'ión.lt{CF),cumpliniento rle las Normativ¿rsde Buenas Practicas de Laboratorio (BPL) y Clínicas
(BPC),confbrnricladcon los sistemasde inlbrrnacrión,
v principalmente.los c.ontlolesrle eficacia_vseguridacl.

El resultadode esta evalu¿cióntleterminat'ási el plocluctr¡se puerleo no ('omercializa¡si lo es para (lue intlic¿rciones.la ficha técnica<ronl¿rillclusión rle las adl'ertenc'ias
que prcceclan.v si es necesariocompletar el rlesarrollolleantes de su conrert:ializ¿rvanrlo a callo estucliosespecí{ic'os
ctitin<lclura.te l¿ ¡1i,snra.
;ociótt tet:nológil' u.
P rLtetúes e ín nLn
Para acal¡ar(:on este apartadode l+D, quisiera recorrlar
que a la inclustriafarnlacéuticainnovaclorale resultaclale la
pol nredioclela patente<lelos lluevosprorluctosleurpr<ltecc:itin
ya que ello le penrritegarantizarla recuperamerc¿rdo"
zaclosal
ción clesusinversionesv pciclercledicarparte clelos recursosc¡btenirlosa seguir investiganrlor. tlesan:ollauclo
nuevcls1árlrac'os.
Si tenenrosen cu(,'ntaque tlescleque se identili<,ala nrolér:ulac'omor:ancliclata
a clesarrollohastasu comen'ialización
se clisponede 20 ahos <leproter:<:ión
cle patente.y el tieurpcr
meclioem¡rleacloen su clesarrollooscila entre 10 v 12 años.
se puecleconcluir clueel periorLrpara re('uperarl¿rinversión.
cletorloslos gastosclestinaclos
¿rsu I+D v <leoiras moléculas
que lro han llegacloa su fin es cortcl,sietrdoen la mayoríatle
lclst'¿rsos
tle 7 a 9 años.
Aclenrás.
una vez que erpira la vigenciarle la patente,
otras empresirspuetlen comercializarel producto conlo genérit'o" compitiendo en el men'¿lclo
f'arnr¿lcéutir:o
con el meclicarnentoinnovacioral tenel Llnospre('iosmás bajos, v cJue
además son irnpulsadospor las autoridadessanil.ariaspara
intentar contrrilarel grrstof'armat'éutico.
Por tanto, el clisponerde un sistenraciepartentes¿u'nronizarlo con el resto de -Europa"es una necesidatlestratégica
rle Ia i nclustri¿rf'arnrar:éu
ti ca innova(lora.
ItJ

Lol+DenciJras
'lbtkr

este procesot¡Lteles he er¡ruestoen trnosrtritrttttis
en realitlad, tal v como he menciotracloanteriormelrte,clura
entre 10-12 años v como Jruededeclucirsees una actividarl
riesgoec'on(ir]ri(:o.
clelrirloa rlrrecarlir
que implicraun elr,'r,atlo
y
más
y
más
costoso
se
necesita
clifícil
de más tiempo
vez es
para que lleguen al mercarlonuevosfármacoseficaces.seguros 1'rle t'aliclacl.
El costede c'cllocar
un nuevofirmaco al mercadt¡puecle
(r00
los
800 millones cle dírlares,cle los
oscilar entre los
,v
cuales mas rlel 7SVcse pur:tleconsirleraratribuible a iniciativas fallidas cluranteel procesode I+D (funtlament¿llmente
por problemasde seguriclad.estabilitlado eficacia).Solo una
nroléculacle l¿rsalretleclorde 20.0(X)itlentilicatlas{'t)nroc¿rLrezacle serie. y por tanto, candidatasa desarrollarsecomc)
lTrrmacos.
llegará a comercializarse.
A nivel anec:dóticro
c'¿rl¡e
record¿irqLleerr krs años 60 el
solo
cluraba
uncls
I años,v se incun'ía en un
procesoclescritcl
costeapr'oximadode 40 millones de €.
El aurnenlotie la c'onrplejidadac'tu¿rl
en I+D es rlelritlo
a que los organisrnosreguladclressorrcaclavez más exigentes
a la hora de conceclerla autorizaciín tle comercializaciónde
basesde cl¿rtos
rn¿n,ores
par¿l
los nrerlic:anrentos,
solicitanc-lo
r,erificarla seguridatly clocumentarlos ef'ectossecuntlarios.
Este hecho se ha traducidoen un aurnentodel númeropromecliode ¡racientesell los ensayosclínit:os,en una prolon¡;ación
de los tiempos cledesarrollodel fár'maco.así como ulr mayor
número rle fracasosen las úrltimasetapasde investigación.
Con tclclolcl expuestocreo (lue es obvio t:ousitlerarque
la complejidaclrle la I+D y el elevarlonivel cle erigencia regulaclorarec¡uierecleun grtrnesfuerzo,tanto econílmi('ocorno
l9

COMPROMISO SOCIAL CON EL ENTORNO Y
MEDIOAMBIENTE

tecnológicro,y que a pesar de ello bastantescompañíasfarmacéuticas,principalmentenacionales,le destinan una parpor considerarque estalabor
te importanteclesus beneficit-rs
es una parte muy importantede su compromisoy responsabilidad social. hacia los pacientesy socriedatlen general.

La sensibilízac:iónv concienciación por lt,s temas
Catla
son crecientesen nuestra soc,iedacl.
meclioambientales
cJeprodía más, el ciudaclanoy las institucionesencargaclas
proceclilas
empresas
de
demandan
teger nuestro entorno
mientosy procluctosmás eficientesy respetuososcon los recursosnaturales.
El secrtorfarmacéutico"conscientedesclehace años cle
esta tlemanda social. tiene asumido este crompromisov está
orientando sus actuacionesa minimizar cualquier riesgo o
impacto meclioambientalderivaclode su actividad y a mejorar la labor cle prevención,para progresaren el conceptode
desarrollosostenible.Para tal fin clestinaimportantesre('ursos económicclsy de infraestructura,situánclosepor encima
del esfuerzoque dedican otros sectoresinclustrialesa esta
actividad.

Gestión medioambiental
Todo el proceso de I+D que acabamosde nencionar
tiene una complejidad técnica y científica muy elevadaque
obliga a trabajar con elementos (disolventes,células. etc)
que a la larga poclíanser perjuclicialespara el entorno,si sus
2l
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residuosno se eliminan de fbrnraselectivay controlatla.tal y
como hac'ela industria {'arnrar'étrtica.
En este punto nre permito lecorrlar unas palab¡¿,sQue
he escuc'haclo
en varias ocasionesal Prof. Ferleric,oMayor
Zaragozaque dice "cualquier proyecto cle investigaciírnncr
se puede c'onsiclerar
finalizadocon éxito hasta clueel riltimo
resitluo generarluen su procesoha sidclelinlinado tle forma
selectiv¿ty controlarla".
Pot'otra parte. cabe señal¿rrque el sectclrcada r,ezdestina más recursos para clisminuir los riesgos inherentes en
cualquier proceso tle I+D, tlestacantlop<-rrejemplo la progresiva incorporacirincle lo que se conoce como "Química
Vercle"el1 procesosalternativosrle síntesis y análisis. para
la minimizacrión
de riesgos.utilizandonllevo.stipo,"tle disolventeso materias¡rlimas renclr,ables.
Además a nivt,l interno tarnbién realiza un notable esfuerzclde gestión nrerlioambienlal,no solo en el prot'esocle
elimin¿rciónde resirluos,sino en io que t.on<:ierne
al cclntrol
clela enranaciónde gases,evacuaciónde aguasresirlualesy
transportede materi¿rsprimas.
Flstasensibilidad que la inclustria farmacéutir.atiene
ya con el meclioanrbiente
desclela I+D, se prolongatambién
clurante toclo el proceso industrial de fabricación, con estrictos c'ontrolespala garantizarque la ac,tividaclprorlur:tiva
no altera el entorno,c'umpliendocon las nonlras ISO 1-1001
(sistemacle gestión medioanrbiental)qr"rela mayor'íade los
lalroratoriostienen incorporadasen su quehacerproductivo,
así como l¿rsnorm¿sOHSAS 1Él()()1
(gestiírnclela prevención
de riesgosiabolaies).
Esta responsalrilitladsoc'iales voluntariamentesometirla a la aplicación t.leuna serie rle auditoríasinternas e intli('apacesrle er,¿rluar
c'aclores
la bondatl de las medidas aclop22

<',rttseguirLrs
Irar¿.
t¿rlasy los resultaclosmeclioarnllientales
tletrtrcr
pública
opiniórt
a
la
llosteriormeltte.rlarlrs ¿lconocer
infirlntatir,a({ue('alacterizaal
rle Iu polítir.arle transJrarencia
se<:tclr'.

Control tlel inrpacto nredioambieutal tle los erlvases
Otro aspectoque pone cle rnanifiestoel compromistltle
con el medio antbientees la ¡rttesta
l¿linclustrial'armacéutit'¿i
en nlan'ha tlei SistenraIntegraticltle Gestiónv Recogirlatle
F,nvasesclel sector falmacéutico (SIGRE) promovido )' gestionado por Farmainclustria.que cuenta con la participación
at-tir,acle torloslos agentesclel sec.tor:lalroratorios.distlilruv ofit:inasde firrrn¿c'ia.
citin f'arnrac'éutica
l,a propia puestaetr tnarchade SIGRE. clanrlorespuesta
a la legisiacirlnespañolay euro¡reasoltreFjnvusesv Resirluos
asulni(l¿r
es un r,laroreflejorle la res¡ronsa]tilidad
rle []rtVases.
por las enll)resasfal'rttacéuticas.(lue a pes¿lrcle genel'arles
t'ot'i¿l
un coste irnportantelt, asumencomo un t'otttprotnisrt
inherentea str activirlarl.
tle la Lev lI/1997 para reEl oirietivo nreclioambietrtal
petjuicios que los enYasesv los restosde
ducir los p<-,sibles
nredicatnentospueclenocasionaren el medio atrbiente es el
origen clela puestaen lnarcha de SIGRE. Para alcanzareste
ohjetivo, se actúa etr tltts campos:la adopc'ióntle nletlidasde
prevenr:iónen origen y la aplicat:ióncletrat¿mientosntedioa cada utto de los re-ticluoslinales.
ambientalesespecíficrrts
Ltr prer,enciónen origen tle los envasesse realiza rllecliantela a¡rlicaciónclelos PlatteslimpresarialesclePrevención, c¡uerecogenlos compromisosdel sectclrf'armacéutirlcr
pala retlucir el impat'to cle sus ellvases(menor l)eso \ \'o-

lunren) en el meclio anrl¡iertte,utilizatltlo rnatel'ialeslnenos
contamin ¿rntesy más f'áciI mente reciclables.
Descleun primer lnomento"v por tl'atal'setle medicatr¿tstretltlenmentos"el sector también le cclncer{ióttna gl'¿1n
lograr
a través
cia al favorable impacto sanitario que poclría
r:aduc¿ders
de SIGRE. Con la retiratla tle los tttetlitranlentos
o en mal estaclode Ios botiquines tlomésticosse evitan los
posibles accidentesdelivaclosclesu cortsunto,al tiempo que
mecliantesu revisi<inperiótlica se favorece la no acuntulación de rnedicamentosen el hogar.
tle Cestión"
como Sistt'tnaItttegraclc¡
Su lunc,irlnamiento
cliseñadocomo un sistenracerraclo"está basacloen la logística inversa.Se galantiza.así, c¡ueel pro('esose realiza bajo la
custodiade los misrncisprofesionalesque pusieronlos rneclicanrentosa rlisposicióndel ciuclaclano.
La Ley 2912006,<le (larantías y LIso Racional cle lo."
Meclicamentosv ProcluctosSanitarios,ha venido a ratificar
que la inici¿itiva tonratla por la inclustria farmacéutica er¿r
correctav necesariapara retirar los restostletmedicamentos
no utiliz¿rdost¡ caducadosy proporciotrarlesun tratatriento
adecuarlo.
Merliante carrtpañasde publicidad, inrpulsadasen su
mavclríapor la patronal f'armaincltrstria,se alucla a la labor
cotidiana del larm¿céutico y así, se intenta cont'ienciar al
ciudatlanode la inr¡lortanciade su colaboraciónpara c'uidar
la naturalezaque nos rocleacon el simple hecho de llevar los
medicanlentosque ya no usa a la farmacia, para su correcta
eliminacririn.
Creo que con lo expuestoqueclaplasmada la sertsibitiene con el respetopor
litlarl que la inrlustria f¿rrruacéutica
el entornoy los esfuerzosque realiza para garantizalsu t'onser:vacióll.
t¡

CONTPROMISOSOCIAL CON LAS PERSONAS

No por ser e¡lúltimo de estediscursoes el tnenosimpcirc'on
t¿rntecle los comprclmisosstlcialesque la irldustria tiene
bien
más
lo, personasque la integran' sino
y
la socieclacl
"uti
en rett¡dolo coutrario,puestoque lo c¡ueacabanrostle decir'
repercutedirectamente
lación a la I+l) v al meclioaml-riente,
r ln g . n e t ' a l '
: o l l r e l a s o t ' i e r l ue
se focaliza principalmente con las
c'ompro-isc,
Iiste
personasque trabajan en o para la industria farmacéutica
de la salucl (médicos v
i,,,rlob,rru,lores).con los prof'esionales
y sobretodocon los pacientes'
l¿rrmacéutit,os)

Colaboradores
El sector clela farmacia industrial tiene asumido el compor ello se
proutiso social que tiene hacia sus empleados y
en garantizaruna calidad de trabajo que les permita
".fr".ru
Llllreconocompaginarsu viclafamiliar cou la laboral, así como
socialesy
.-.imientoa su lab6r meclianteincentivosy beneficios
una permanentemotivaciónhacia la formacióncontinuada'
Por otra parte. la inclustria farmacéutic¿restá favclrecreando
ciendo la inserción laboral de muchas persollasy
c()Illo
puestos de trabajo cualificatlos,doncleprof'esionales
z)

farnlar'éuticos,biólogos.nrédic'os.t1uírni<ros.
etc, tlesalroll arr
rlel tejido intluslrialel
runalalrol'quepelmite el c'rec'irnientti
nuestropaís y la consolitlacitinrle una masa c'rític'ade alto
nilel en el sector.
El númelr cletrabajadol'esen la industria fanrr¿rcéutic¿r
en Esllaña ha ido aumentandoen los últimos años,situánclose en 40.000 personasen el año 2006, con un aumentoclel
3.77c rle rnecliaanual en el perititlo2004-2006.
Calre rnencionarque este sec'tortambién está tl¿urrlo
trabajo inclilectoa muchasotras personasrlue re¿rliz¿ln
su lahor en un entornopróxiuroal de las empresasf)l'nrat:éuticas
(CROs, logística,f'abricantesde envases,etr:).

Profesionales de la salud
Desde un punto de vista profesionaltambién lrar, un
alto graclocleres¡lonsallilitladhac:ialos méclic,os
v fannacéutic'oscrclmo
prescriptclresv clispensadores
clelos uretlic:ament o s r ¡ t t ep r e t ' i s u nl o s p u c i e n t e s .
'foclos
coinciclimosen (lue el meclicamentono es una
simple merurancía,
sino que es un bien social al que se le tiene que dar un valor añadido rlesdeel punto de vista s¿lnitaricr
y es por ello que los lal¡oraturiosfarmacéuticosconscientes
de ello cuid¿rnde dar una firrnracirinconcisa.tanto clesdeel
punto cle vista científic'ot'onro téc:nico,pal'a que el médiccr
tenga la informaciónneces¿riapara clecidir lo que rnásc:onviene a sus pacientesy el f)rrmacéuticopueda realizar una
adecuadaatenciírnf armacéutica.
En este apartado es intportante darle el valor que le
corres¡roncle
a la marca,ya que es fundamentalpara tlesignar
medicarnentosinnovadores" tl¿índolesun caráclerdiferencial
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que permite una prescripciónsegurav t'ontribuyea la adherencia al tratanliento.
la clase rnédic'av
de vista firntt¿ttivc¡
Descleel ¡runt<-r
farmacéutica suele asistir a diferentes eventos (congresos.
convenciones,conferencias,cursos. etc) organizaclosy patrocinaclospor la industria, con el objeto de poner al clíaconocimientos específicoscle su profesión y al mismo tiempcr
fomentarla interacciónsocial a nivel personal.
reciben en sus
Adenrás.la rnayoríade los labor¿rtorios
instalacionesa esturliantesuniversitarioso recién lit:enciados para realizar un periotlo tle práctic:asque les pernrite
formarse\. ('onocerel entorno labor¿rl.En este aspectocabr)
recordar el ac:uerclode colaboraciónestablecidoentre Farmaindustria y la Universidacl,con el que los laboratoriosst:
a alumnos tlel
compronretena recibir en sus instal¿rciones
en Farmacia Lrclustrial y Galénicra.
curso de Es¡re<-ialista
para su formac'iírnpráctica y cluetan JruenosresultadosestÍt
tlarrrl.,hastalu leclra.
de la saOtro punto de contacto con los pro{'esionales
lud, y conrpromisohacriaellos, es el clue hace referencia a
la promoción y publicidad de medic'amentos.l,a realización
cle estas actividaclesno solo comporta el cumplimiento de
unas exigenc:iaslegales, sino que tarnbién es necesarioseguir unas nol'nlaséticas, que se rijan por los principios de
veracidad y objetividad en la infornraciónque se transmita.
con ei fin rle f'avorecerla utilización racional de los metlic'amentos v evitar el riesgo de que atlquiera visos comer'<'iales
en vez de sanitarios.
Estas actividades no siempre se ven desarrollaclascle
acuerdo a los principios éticos y legalesreseñadosanteriormente. En este sentido, en junio de 2005, l-armaindustria
aprobírun nllevo Código Español rle Buenas Practicaspara
'27

la Prclmociónrle Meclicamentos.
en el c¡uese re(.()geuna serie
explicitassobrela visita nréclir,a.
clerecomentlaciolles
los in<:entivos,los ensayospostautorización.la ¡rronrocióna trar.és
cle lnternet. las muestras,la lrospitalidady reuniones,el usrr
cle citas bibliográlicas,la pronrociónencubierta y la calidad
de la informaciónque se facilita al profesionalsanitario.con
el objetivo de poder contar con un¿lspautasde at'tuaciónprofesionalesr. étic:asc¡ue er,iteu la ambigüedad y la f'alta de
transparenr:ia.
El hecho de que la industria biomédicapresenteen clistintos paíseseuropeosse adopteel mocleloes¡rañoles huena
prueba del espíritrrético rlel COdigoy un alicierlte para que
se siga a'','¿1nz¿rnclo
en este (,()nrpr'omiso,
sin parangónen ningún otro sectclr.

Pacientes
Una vez ac:eptadoque la salucl es un clerechoirrenunciable de todo ser humano, y con objeto cle cumplir el
cclmpromisocontraídocon los pacientes,la inclustria{'armacéutica aclemásrle mantener uno cle los niveles más altos
cle inversionesen I+D, con el fin de clfreceral paciente unzr
amplia oferta fármacos,tanrbién ayuda a paísesy colectivos
necesitadosa travésde donacionesde medicamentos.
Dentro de estecompromisocon la poblac'ióntambién se
contemplael notable esfuerzr¡que se realiza tr-abajanclo
conjuntaurente c'on Organizacicinesde Pac'ientes,
¡rarticipzrnrlo
en la puestaen rnarchacleac,tividadessoci¿rles
tales comc¡l¿r
tlefensade los derechosdel parciente,la inforuracióntle alternativas terapéuticas,la realizacióntle campañasde prevención, el desarrollode programasde educaciírnsanitaria,etc.
2¡l

el nuevo Código
Recientementela EFPIA ha a¡rrobaclo
tle ['acleRelacionestle la lndustria crtnlas Organizaciones
tlste
cie
tipcr
la
tt'ansparentli¿r
<le
ntejorar:
ol-rjeto
cientes,con el
clecolalloraciones.
Hay un aspectoque la industria farmacéuticaestá interesarlrren mejorar 1' es el que hac'ereferencia a la informar:ióntlirecta al ¡raciettte.Aunque esto se está debatiendcr
a nirel del ParlarrtetttttEuropeo. lo que sí es cierto c¡uela
industria es una fuente cleinformac:iónsanitariade calidad y
por lo tanto un valedor del tlerechotle los ciucladanoscleestar informadosclesu s¿rlucl
.vtle las alternativasterapéuticas.
y al que las empresasfat'macéuticasestaríancomprollretidas
mejor al ltaciente.
tle ¿rcer<-:arse
por la nec,esiclad
lln este apartacloquiero hac'el ref'erenciaa l¿rsrevistas "Pacientes" y "Redes de investigaciónde metlicanlentos", qlle periódicanrenteeclita y ¡ratrocina[a Funclación
Farmaindustria,en clondese pone especialénfasisen todo
relaciolladacon
lo ref'erentea infi¡rnlacirltre investiga<'ión
sirvetr (:omo veque
también
la
vez
rar¿rs"
a
enf'ermetlatles
hículo cle cclmunicaciónde mutrlrasasociattionescle pacientes.
a coclestinatl¿ls
Talnbién es de tlestacar ac'tivitl¿rdes
t'ollt'r'etas
a
ser
accioltcs
pueden
cotno
lec'tivoses¡recífic,os,
polrlacionescclmolos inmigranteso extranjeros.A moclocle
ejenrplo,y pensancloen estos colet'tivos,Almirall ha elahorado un programadirigido a las farmaciasque permite la traduccirin clelprospectode sus prorlur:tosal idioma del paciente rlue lo precise.
Con el misuto ohjetivo c:alrerecortlarque tnuchoslaboratorios farmacéuticttsincorporan el lenguaje Bl'aille en su
cartonaje con objeto de infbrmar correctantentea personas
con ¡rloblemasclevisión.

l'inalmente, y aunque a nivel de compromisomás gener¿l con la sociedad es opclrtunoseñalar que la industria
llrmacéutica tanbién tiene muy asumitlo su papel de mecenazgohacia institucionesculturales,patrocinio rle Cátetlras.
sociedaclescientíficas, actividades lúclicas, cooperaciones
hurlranitarias,etc que en muchas clcasionesse realizan de
nraneraanónima pero que requieren de importantesesfuerzos tanto humanoscomo económicos.
Aquí clebomencionar el destacadopapel que realizan
liund¿rc:iones
tales como las del Dr.Estel'ey Uriach o los prernios que se d¿rnpara el estímuloa la investigacrión
en Espaha corno el que Almirall otorga anualmenteen el campo de
la Farnracologíao el que se da para reconocerla labor social
lealizada a lirr,t'¡rtle los pacientes,convocadopor la F-undac'iónFarnraindustri¿r.

CONSIDERACIONESGENERALES

La comunicación como eslabón del compronriso social
Tal y c'omohe mencionadoen el inicio del discurso,el
sec'torde la farmaciainclustrialsufre un prohlemarle percepque na(la tiene rlue ver ('r)nsll
ción por parte cle la socieclacl,
realiclacl.
H¿rl c'ueslionesque merecensu reflexirin:
¿.PorqLrela indrrstria farrnac:éuticaes un set:toryroco
reconocirlol)ol'su labor humanitaliay cc¡ntribucirin
al rlesapaís.
tle
ptorttotorir
rrollo econrimi<ro
v sostenibledel
¿rdenths
esenc'ialtle la salutl?
,,'Porqué se la conocemás por el cclstetle sus ¡rrocluctos
que por el ahclrro,muchas veces supericlr,que su utiliz¿rci<in
generaa la SanicladPública?
¿Porque es más leída por su facturaciónanual que por
los beneficiosaportadosa la socieclacl?
La respuestaes la común para dif'erentessectorese itrcluso para dif'erentesmclmentosen la vida de las personas:La
ausenciade una comunicaciónadecuaclay cornprensible.
Transparencia,claridad y la capacidad de comunicar
de fbrma efectiva, son los únicos antídotospara combatir la
pol-rreimagen rle algunascompañías.
El gran reto que afrontala industria para que las creden3t

ci¿rlescle com¡lromisosclcialsean recolloc:idasy apreciatltts.
es [a de gestionartoclaslas prácticas de manera coorclinacla
y baio directrices específicascon el fin de sumar todos los
acrtivosintangibles, consoliclary estructurar la informacirín
y tener capacidad rle conrunicarlaa la societ-lacl
de manera
efectiva,convinc'etrtey accesible.
Tal y como herlrosrlicho anteriorutente,la globaliz¿rciírn
y la accesibilidad actual a todo tipo cle informaciírn erige
nuevasformas de relación de las empresascon las clistintas
empleaparles con las que intererctúa:clientes,proveeclores,
dos r'. en definitiva,torlosaquellospúblicos que conocemos
corno"stakeholclers".
El marco em¡rresarialha evolucionadoa lo largo tle los
años: hemos pasaclode un enfclqueproductivclcon lines exclusivamenteeconómicosa escalarla cima tle la pirámide de
net'esidaclessociales:el respeto,la confianzay el reconoc'imiento.
han conclut-itloa los labclr¿rtorios
Dicrhasnec'esirlades"
¿rcle{inirestrategiets
empresarialesbasaclasen la creac'ióncle
Valor,que en su mavoríacontemplanel inrpactosor:ialclesus
activitlacles,conscientescle la importancia que supone una
ooperformance
evaluación cle resultaclossobre la
social": firmento de la investigación.prácticashoneslas,transparencia
en la gestión.respetoal rneclioamlliente, filnento clel rlesarrollo, etc. Praxis r.oluntariasque v¿lnmás allá de las colroci<lasobligacioneslegales que las enrpresasdeben curnplir
como tal y que respondena las expectativasque la socieclad
actual depositaen las entidaclescorporativas.especialmente
en los laboratoriosfann¿rcéuticos.
Hasta hace bien poco la industria f¿rnlacéutitrasentí¿l
poca necesidadtle infurmar a la opiniírn pública, ni cle sus
avancesy logrosni clesu contribución a la mejora clela <'ali-

dad cler,iclaclela poblaciónen general,limitantlosu comunicación al rnédicov farmacéutico.
En la actualidad es necesaria una política tle comunicación social permanenter¡r.repelnrita una aproximación
progresivaal c'iudadanopar¿rrecuperarlos ínrlic'estle reconocinrientotle la opinión ¡rúlrlica y sitr-rara los lab<-¡rato¡ir¡s
farmacéuticros
que realntentemerecen.
en la posición s<-rcial
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CONCLUSIONES

Muchos sectores industriales hablan rle conrpromiscr
sor:ial sin que se traduzca en hechclsconcretos.pero en el
casoclela indr,rstriafarmacéuticase ha practicacloy se practica. nranteniendoun esfuerzoconstanteen tnejorarel grarlt,
de aplicación.
La responsabilid¿rd
social cle la inclustriaf'armacéutic¿r
realidad
pernranente.
clondela investigacióntle nuees un¿l
vos metlicamentos,el respecto con el entornclv la actitud
hacia la soc'iedatl(princ,ipalntente¡rar:ientes)convel'genen
un cornpromisoglobaLirrenunciable.que constituvela razótt
principal del sector;l¿rsaluclr-la vida.
quisierasituarias siguientesreA modocleconc'lusión
flexiones clentroclel contexto cle un escenarioglobal, rlad<r
en el entorno
que muchas de ellas no solc¡tleben sr.tscril-iirse
tleberían
cotttparticlas
nuestro
país,
sino
que
taurbién
ser
de
por la mayoríacleempresasclel sector.
col.ll¿rt:ieticri¿i
Así pues y en relaciótral conr¡rronriso
\
la salud poclemosconcluir que:
La inclustrial'almacéuticaha tlesarrolladotratamientos
y ¿r
¡rara la mavoría de las principales enf'ermedacles.
nrodo rle ejemplo cabe recorrlarsu c'ontribur:iónen la
reduccirin rle nrás deI 50o/oen el núrnelr cle muertos

po.r enf'ermeclades
cartliov¿rsculares
en los últimos 50
años o el inr,r'ementoen la tasa clesupervivenr:iaen los
pacientescon cánc:errleI lOC/cen el año t9lil a más tlel
50Vcen el año 1990.
Sin embargo,en la actualicladcontinúa siendo muv necesaria la investigación en meclicamentosnovedosos.
Los crecientesproblemascle resistenciaa los medicanrentosdisponibles,la falta tle meclicamentospreventivos y curativospara algunascle las principales enf'er'meclacles,
así como la evo]ución cle ciertas enf'ermeclacles.señalala nec,esidatl
de realizarcontinuosesfuerzos
de I+l). no sólo para mejorar el espectroactual cle las
terapiasy tratamientossino también para crear nuevos
meclicanrentosque puedan abordal las necesirlacles
siempre crecientestle Ia salud.
En la ar:tualidatl,la investigaciírnfarmacol<igica
se ent:uentra en un canrbiclde ciclo. entre el agotamientcl
clel r:iclo basacloen el conocrimientorle lcls receJrtores
y los sistemasenzimál.icosv la farnracologíacelular y
el nacirnientotlel cic,lobasacloen la hiotecnología,la
genóntira
r la lrroteómiru.
Los avances en ¡¡enómica v proteómica pennitirán
irlentificar con mucha mavor precisión las dianas terapéutic'asespecílicas-_v
ajustar los nuevos tlesarrollosa
la poblaciírncapazde beneficiarsede estos.Pasarernos
de la rneclicinabasadaen el cliagnóstico
a la medicina
basaclaen el pronóstico.clela terapia basadaen guíasv
fbrrnulariosa la terapia clirigida.rle Ios cuitlaclosestándar a los cuicladosindividualizaclosv rle meclic:amentos
con ventasgeneralizadasa merlicamentosdirigidos a la
poblacióngenéticarnenterliana.
A pesar clel compronrisoasumitlo por la inclustriaf'ar)16

rnacéuticaltara cotrtinual'(lon los esfuerzosen l+D. l<r
c:iertoes que en nuestro¡laís la inversión en este terreSegún rlatos de la entluesta
no se está clesacelerando.
anual cle F-armaindustria.se ha pasadorle utra tasa rle
crecimiento cle más tlel 20c/cen los últinros alios ¿ url
incremento cle sólo el 3.6c/cen 2006 tespetto al añrr
anterior (cuandoel crecimientoen 2005 hahía sido clel
7,5o/o)y ello debicloprincipalmentea las lep*rt'usione"
de las rebajasde precirts,la aplieconómicasclerivaclas
cación clelnuevo sistemaclepreciosde referent'jaI a la
p r' l í li c a r l e g e n é r i c o - .
Aclemásestasmeclidasclebilitanla confianzaen Fispañao como centro cle proclucciónen I+D f'arrnacéutic'a
provocanclola pérdida de atractivo como país receptor
cleinversiclnesestratégicas.
Otros aspectoscomo la intervención cle precio (recortlemclsque Flspañaes uno clelos paísestron los pret'ios
más bajos de Europa), las exportacionesparalelas.la
falta de inc'entivosa la I+D o el difícil recono<:itnienttr
cle la propiedaclintelectual y cle la marc¿rtambién son
que representanun prol'rlemaañarlitlopara la*
f'actclres
empresasque quieren crecer internacionalmente'
Sin patentes no hay innovación. y sin innovatriónno
hay nuevcrsmeclicamentos;la innovación de h"y .-s el
genéricocle mañana,Queclebeaparecercuando expira
la vigencia tle la patente,pero no antescomo ocurre en
la actualidad en España, por la falta de armonizaciírn
legislativaen tema de patentes,con respe(:toal resto tle
Europa.
Dada la impclrtanciade la I+D c:onlomottlr econtinricoe
inclicadordel nivel tle clesarrollonacional, el Flstadono
pueclepermitirse el luio cle desitrcentivarla inversión

o

declicadaa estaactivirlatl,en la que el sec.tor{'armacéutir,o tiene un peso im¡rortante.Es por elkr qr.reel ser.tor
necesitarle un marc,osclc,io-ec,onómico
establey prede_
cible que l-avorezca
y reconozcala I+D, por lo que tturto
la Adminis¿racir'¡n
como la industri¿rfbrmacéuticaestán
obligadas¿ entenclersey encontr.arel equilibrio entr.e
los interesesde anrbas¡rartes,a través tle un¿rpolítica
cle precios alineada con la europeay garantizandouna
ploteccióu de la innovación que pernrita urr retor.node
los esfuerzose inversionesrealizaclasy elimine el diferencial que sep¿traa Españarespectode Europa.
De toclasmanerasv a pesar del coste.riesgoy políticas
cle contencitindel gastof'armacéutico,las em¡rresasse
plantean procesosde cambio tanto a nivel de estrategia
(creaciírncle consr¡rcios"adquisiciones.etc) r,omo en
la manera cle investigar.pero siempre manteniendoel
r,omprornisosocial rle dar respueslaa las nec,esidades
de la poblaciírnen cuanto a salud y calidad de vida v
respetoal entonrcl.

En cuanto a la responsabilidadcon las personaspodenrosconcluir que:
¡

.

Descleel punto de vista laboral, la inclustriaf'armacéutica debe seguiren la sendarle creaciónde empleo,en un
entornoque respetela ley de igualdad y que constituya
un sectorreferenteen cuanto a nivel de productividacl,
conocinrientose integración en el engranajede tejido
inclustrialde nuestronaís.
El compromist,
1,,. profesionalesde la salud debe
"un
mantenersey potenciarsecon objeto de que se establez_
can sinergiaspositir-as(Juereper(.utanen beneficiodel
iiB

la salud a nivel interu¿<:irltral
llacrientey contern¡tlemcls
en un lnal'cointerprofésional'l'a ética' el (rolllpl'ottliso
con los pacientes,Ia transparerlciaen la infbrnración,
el reconocimientode la marca,etc. son clerechosde los
pacientesal que totlo el sector lliosartitariotlebe estar
comprometido.
Cabe resaltar que la esperanzatle vjda al nacimientrr
aumenta t'n .Es¡rañaen míls cle clcisaños clesde1995"
es t'onscientetle
1' se sitúa en 80.2 años. La illdr,rstt'iir
(rontinual'
trabajanclopala pl'oporcionarlas
ello .vdehe
herrantieutasterapéuticasttecesariasqtte ¡rertnitantltrr
añosa la vida y vida a los años.
de políticascle
Sontosconscieutesde que la aplicac:i<'rrl
de utl incclmpromisosocial norlnalmentevan acompañaclas
cle
crernentocle cclste.Pero estanlosconven(:id<ls qtte solo
desarroll¿rndoprácticas hacia la ext:elentria.las industrias
conseguiránser lícleresen tetnas cle resltot'tf'armac'éuticas
sabilidadsocial.
sean respeQueremosque las elnpresasf'¿rmacéuticias
taclasy bien consicleradas.
Querenrosque la incltlstriatarmacéutic'aespañolase¿lult lef'et'entea nivel munclial.Queremrls
competir con calidacl v con responsabilitladsocial. Querea t'ummclscontt'ibuir con truestrasempresasf'arnlacéutitlas
plir con las erigetrciasde un tnodelode desarrollososlenible,
a dignifical el trabajo y a crear entpleo.Por ello. nrásque el
incrernentotle costespodemoshablar de inversión.
Es importautecomunicar clefbrnra aclecuada,espetríIica v persistenteel valor y las característicasclel compromistr
asumidopor larindustria farmacéuticay ello se basa en dec'ir
lo que se hace (comunicar),hacer lo que se tJiceQ'eputación)
y dar cuentasclelo que se hace (competitividad).Corl ello se

transmiteque el horizontede trabajo es la personay su salucl.
sin pelder clevista el referentede l¿rétitra.
TantoEspañacomo Catalunyanecesitantener un ser:tor'
compometido,bien t'onsideradoy rle
industrial I'arm¿rcéutico
futuro dado que de él no solo depende la propia indLrstria
sino que alrecledorexisten una serie de estructurase instituSincroton,Cenciones (Palcs Cientílics, Parcs Tec,noldgics.
etc) estrechamentevinculados
tre de Supercomputarrització,
que necesitandel pl'ogresoy consolidaciónrle esta
al sectc-r¡
industria v que estac'ontirrúre
siencloel eje principal o "pal rle
paller" que pennite su crecimientoen beneficiode toclos.
Segurcique en nueslro país la maynríade errtpresasfarmacéuticasprocuranser socialmenteresponsables.
trabajando para concili¿r su propio crecimientoempresarialy sectorial con los interesessocialesy sartitarios.Si lo consiguen,
seguro que son más productivas,incrementan su valclry se
hacen más capacesrie competir en el nlercadoglrbal.
H¿tcerempresaes hacer país v l¿rindustria farmac'éutica
es conscientede que con el cumplimiento de los compromisos nrencionatloscotttribul,ea garantizara que las próximas
gt-neracionesgocen cle un país desarrollaclo.cornpetitivov
con las necesidacles
sanitariascubiertas.
A pesar cle todo lo expuestosoy conscientede que aún
tenemosmucho trabajo por delante y es por ello que no debemosolvidar algo tan cierto como lo que dijera el dramaturgo Moliére "Ncl solo somosresponsablesclelo que hacemos,
sino que también lo somosde lo que no hacemos'".
A modo de c;olofónagradezcouna vez a más que esta
Reial Académiade Farmáciade Catalunyame haya brindado
la oportunidadde leer el cliscursocle inauguracióndel curso
2008. ya que consideroc¡ueel reconocirnientoinstitucional
de est¿rDocta Corporacriónes un foro ideal para transmitir
,l( )

cle la industria {'armacéuticacon la socieeste c:ompromis<_l
dacl,c¡uetle vez en cuanrloes necesariorector(larv comunic¿r
para difundir la importanciaque tiene este sectoren el bienestar de la sor:iedad.y otorgarleel respetoque se merece'

Muchas graciaspor su atenciírn
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