LOS REYES DESTACAN EL TRABAJO DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS DIARIO DURANTE LA CRISIS SANITARIA Y
LOGRAR ENCONTRAR PRONTO UNA VACUNA
 Sus Majestades los Reyes se han reunido esta mañana por videoconferencia con
el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, y el director general, Humberto
Arnés

Sus Majestades los Reyes se han reunido esta mañana por videoconferencia con el
presidente de Farmaindustria, Martín Sellés Fort, y el director general de esta organización,
Humberto Arnés Corellano, quienes les han relatado la participación fundamental de
Farmaindustria en esta crisis del COVID-19, tanto para que la sociedad pueda enfrentarse a la
pandemia, con medicamentos que ayuden a los pacientes contagiados, como para buscar
una solución a futuro, con la investigación de vacunas que prevengan la infección por este
nuevo virus.
A través de los responsables de Farmaindustria, don Felipe y doña Letizia han podido conocer
al detalle cómo la industria farmacéutica se ha comprometido a colaborar con las autoridades,
así como con el resto de la industria española, para enfrentarse juntos a esta situación.
Entre los ejes de actuación, les han destacado el desarrollo de tratamientos para los enfermos
actuales y vacunas (para prevenir nuevos contagios). En concreto, según los datos de
Farmaindustria, existen un total de 150 proyectos de I+D en todo el mundo enfocados a
buscar tratamientos, de los que al menos 35 ensayos clínicos se están llevando a cabo en
España, con más de 200 participaciones en hospitales de nuestro país. Además, el volumen
de proyectos de investigación enfocados en encontrar una vacuna que prevenga el virus a
futuro es muy elevado. De los 60 programas en curso en todo el mundo, próximamente tres o
cuatro de algunas de estas iniciativas entrarán en fase clínica y muy probablemente serán
proyectos liderados por compañías con un importante nivel de implantación en nuestro país,
lo que facilitaría la participación española, dado el buen posicionamiento de España en el
campo clínico.

Igualmente, tras la aparición del
COVID19,
la
industria
farmacéutica ha reforzado la
actividad
en
las
plantas
productivas (hasta triplicando
turnos)
para
garantizar
el
suministro de medicamentos a la
población española -25 millones
de españoles toman al menos un
medicamento al día- y, también, a
través de reuniones periódicas
con las autoridades sanitarias y
con los representantes de las
oficinas de farmacia y de la distribución farmacéutica, con el objetivo detectar y resolver los
potenciales problemas de suministro (disrupciones, acopio de medicamentos, etc.).
Respecto al sector de la industria farmacéutica, los representantes de Farmaindustria han
explicado a don Felipe y doña Letizia que se trata de uno de los considerados sectores
esenciales y que las empresas farmacéuticas han mantenido la actividad presencial en las
plantas productivas, estableciendo protocolos de seguridad adicionales a los equipos de
protección individuales. Existe además un compromiso de mantener el empleo en este sector,
que genera 40.000 empleos directos, de cuales el 94% tiene un contrato indefinido y un 52%
están ocupados por mujeres.
También las compañías asociadas a Farmaindustria están poniendo en marcha medidas
destinadas a ayudar al sistema sanitario y organizaciones sociales (pudieron llegar a movilizar
más de 8 millones de euros en ayudas en las tres primeras semanas de la crisis y más de 250
empleados de las empresas farmacéuticas asociadas a Farmaindustria se han ofrecido para
colaborar en centros hospitalarios, hospitales de campaña, hoteles medicalizados, centros de
salud, laboratorios de análisis o en otras actividades de apoyo que los precisen, con vías de
colaboración abiertas con Madrid y Cataluña y colegios profesionales para canalizar ese
voluntariado). Como medida de apoyo al Sistema Nacional de Salud, Farmaindustria ha
mostrado su disponibilidad para agilizar los procedimientos administrativos y realizar cuanto
antes los pagos de 200 millones de euros correspondientes al Convenio de Colaboración
entre la Administración General del Estado y Farmaindustria.
Por último, les han subrayado que es necesario la continuidad de los ensayos clínicos en
otras patologías críticas (oncología, diabetes, etc.) intentado preservar el ritmo de desarrollo
de nuevos medicamentos (en muchos casos la vida de esos pacientes depende de estos
nuevos fármacos) y garantizar que los pacientes que antes del COVID-19 estaban
participando en ensayos clínicos en los hospitales españoles, puedan seguir con su
tratamiento en condiciones de seguridad pese a las extraordinarias circunstancias.
Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica
establecida en España. Agrupa a la inmensa mayoría de los laboratorios y productores
farmacéuticos, que representan la práctica totalidad de las ventas de medicamentos de
prescripción en España. Sus empresas son responsables, en gran medida, del valor que
aportan las medicinas al progreso socioeconómico de los países y la calidad y esperanza de
vida de los ciudadanos.

