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❚ Cristina G. Real

La actividad de la Agencia
Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios
(Aemps) ha crecido notable-
mente en 2011 gracias a que
"a lo largo de todo el año ha
ido revisando sus propios
procedimientos con el obje-
tivo de ser más rápidos, pre-
visibles y eficaces. Hemos
visto en qué podíamos mejo-
rar, como en las traduccio-
nes, donde hemos logrado
acortar plazos, y hemos con-
tado, además, con la ayuda
de las tecnologías sanitarias".
Belén Crespo, directora ge-
neral de la Aemps, explica a
DM que este era un objetivo
planteado de antemano para
2011 y que la transforma-
ción del organismo en
Agencia Estatal -efectiva
desde octubre de 2011- apor-
ta las herramientas necesa-
rias para resolver problemas
de gestión presupuestaria,
económico-financiera y de
personal para agilizar aún
más sus propios procesos.

"Es un periodo muy ilu-
sionante, ya que como
Agencia Estatal y con nues-
tro mejor valor -el personal
técnico y científico- podre-
mos desarrollar nuestras ca-
pacidades" y mantener la
tendencia del último año, ya
que "aún hay margen de me-
jora y nunca vamos a renun-
ciar a ella", comenta.

Crecimiento
De momento, la Aemps ya
ha logrado cerrar el pasado
año con un incremento del
40 por ciento en las aproba-
ciones de comercialización
de nuevos medicamentos
(ver DM de ayer) y, en con-
junto, agilizar notablemente
los tiempos de respuesta en
la resolución de autorizacio-
nes, según consta en su me-
moria. De las 1.934 aproba-
ciones del año pasado 1.489
(el 77 por ciento) correspon-
dieron a medicamentos ge-
néricos.

Por áreas terapéuticas,
encabezaron las aprobacio-
nes de 2011 los productos de
sistema nervioso central (in-
cluidos los medicamentos
psiquiátricos), aparato car-
diovascular, aparato digesti-
vo y metabolismo, y anti-
neoplásicos e inmunomodu-
ladores.

Crespo recuerda que, en
cualquier caso, la actividad

FÁRMACOS COMO AGENCIA ESTATAL, ADAPTA SUS RECURSOS A LA DEMANDA DE EVALUACIÓN

La Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios lleva unos meses funcionan-
do oficialmente como Agencia Estatal. Los pri-

meros datos de actividad desde su transforma-
ción son de importante crecimiento. Su posicio-
namiento, entre las líderes europeas.
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La transformación de la
Aemps impulsa su actividad

Belén Crespo analiza el momento "ilusionante" que atraviesa la Aemps.
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En lo que respecta al tipo de compuestos a los que se
refieren las solicitudes, Belén Crespo explica que de
un tiempo a esta parte se observa una cierta
transformación. "La industria farmacéutica está
buscando su salida". En consecuencia, las solicitudes
de evaluación de moléculas químicas tradicionales han
ido disminuyendo mientras que han crecido, primero,
las peticiones de aprobación de genéricos, y más
recientemente, las solicitudes referentes a productos
biológicos. Ahora los medicamentos innovadores son
cada vez más biotecnológicos y menos moléculas
químicas", concluye.

MENOS QUÍMICA, MÁS 'BIOTEC'

de la agencia va ligada a las
peticiones que recibe. En es-
te sentido, "en los últimos
cinco años el número de so-
licitudes se ha mantenido
más o menos estable, aun-
que en 2011 en concreto se
ha producido un descenso
del 13 por ciento con respec-
to al año anterior". Según
Crespo, como es lógico, "los
resultados se van adecuando
a las solicitudes recibidas", y

una de las consecuencias del
nuevo modelo organizativo
será poder adaptarla a la de-
manda.

Difícil comparación
De momento, la Aemps no
se compara con otras agen-
cias, pese a que ocupa el
quinto lugar como ponente
en los procedimientos cen-
tralizados para medicamen-
tos de uso humano que co-

ordina la Agencia Europea
de Medicamentos, y a que
es una de las primeras agen-
cias en número de inspec-
ciones internacionales de
normas de Buena Práctica
Clínica. "En recursos huma-
nos estamos en la mitad de
los activos de otras agencias,
pero para hacer una compa-
ración precisa estamos in-
tentando obtener datos de
otras agencias que tengan
en cuenta no sólo la activi-
dad sino también los recur-
sos de todas, el entorno,
etc.".

En lo que se refiere a los
recursos humanos, "hemos
crecido en personal contra-
tado aun a pesar de la amor-
tización actual de plazas en
la Administración". La nueva
fórmula organizativa favore-
ce la ordenación y provisión
de puestos de trabajo, que
deberán acompañarse de un
sistema de evaluación del
desempeño. Un objetivo es
que "el alto nivel de conoci-
mientos técnicos y científi-
cos del personal que forma-
mos aquí lo podamos rete-
ner en la agencia", comenta
Crespo.

La evolución más inme-
diata del organismo deriva-
da de la transformación de
la Aemps en Agencia Estatal
le permitirá, entre otras co-
sas, establecer un contrato
de gestión, una carta de ser-
vicios a la sociedad, un plan
de recursos humanos ade-
cuados a la actividad de la
agencia, un plan de contabi-
lidad analítica y disponer de
indicadores de calidad "que
nos permitan saber lo que
cuesta cada proceso".

TECNOLOGÍA

El País Vasco
detecta en el
envejecimiento
oportunidades
de innovación

❚ Europa Press Bilbao

La Agencia Vasca de In-
novación, Innobasque,
considera que el enveje-
cimiento es un área con
gran potencial y oportu-
nidades de mercado, tal
y como recoge en su
Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación 2015,
que pretende impulsar
un nuevo modelo de cre-
cimiento para el País
Vasco.

Según un informe pre-
sentado por la Funda-
ción Matía e Innobas-
que, las personas "prefie-
ren envejecer en sus ca-
sas y existen avances tec-
nológicos que lo permi-
ten".

Durante la jornada El
desafío del envejecimiento,
impulsada por Innobas-
que y enmarcada en el
Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo y la Soli-
daridad Intergeneracio-
nal, los participantes han
señalado que la vasca es
"una de las sociedades
más envejecidas del
mundo" y ha pronostica-
do que "la población de
más edad" representará
el 25 por ciento del total
en 2025, frente al 19 por
ciento que suponía en
2010.

La jornada ha contado
con la participación del
secretario general de
Presidencia del Gobier-
no vasco, José Manuel
Salinero; el viceconseje-
ro de Asuntos Sociales,
Alfonso Gurpegui, y el
miembro de la Junta Di-
rectiva de Innobasque
exconsejero de Industria
del Gobierno Vasco, Ja-
vier Retegui.

Transversalidad
"Dado que este fenóme-
no afecta a todos los ám-
bitos de la sociedad y la
economía, debe ser abor-
dado de manera trans-
versal y como fuente de
innovación, para afron-
tarlo de manera que el
País Vasco pueda aprove-
char las oportunidades
que representa", han di-
cho.

Durante la jornada se
ha presentado Elderbask,
propuesta de proyecto
conjunta de IK4 y Tecna-
lia para el desarrollo de
una industria y servicios
enfocados en el envejeci-
miento.

MADRID

Un 'e-book'
mejora la
coordinación
con primaria
en diabetes

❚ Redacción

El Hospital Universitario
Infanta Leonor, el Hospi-
tal Virgen de la Torre y la
Dirección Asistencial
Sureste de Atención Pri-
maria, todos en Madrid,
han presentado su nuevo
protocolo de diagnóstico
y tratamiento de la dia-
betes, que se ha editado
en soporte e-book para
facilitar su consulta a los
médicos de familia y su
actualización periódica.

El protocolo, elabora-
do por un grupo de tra-
bajo multidisciplinar in-
tegrado por profesiona-
les de los servicios de
Endocrinología de los
dos hospitales yde los
centros de salud adscri-
tos, tiene un enfoque
muy práctico e incorpora
los últimos avances cien-
tífico-técnicos. El libro
electrónico, que se di-
fundirá entre los médi-
cos del primer nivel, per-
mite incorporar más do-
cumentos de trabajo, por
lo que facilitará la línea
de colaboración entre
primaria y los hospitales.

C. VALENCIANA

El Nisa 9 de
Octubre abre
su Unidad
de Arritmias

❚ Redacción

El Hospital Nisa 9 de Oc-
tubre, en Valencia, ha
abierto su nueva Unidad
de Arritmias. Integrada
dentro del Servicio de
Cardiología del centro,
estará dirigida por Fran-
cisco Valls y coordinada
por Joaquín Osca y Oscar
Cano.

En la unidad se diag-
nosticarán y tratarán las
arritmias cardiacas me-
diante ablación con caté-
ter. "Este tipo de procedi-
mientos se llevan a cabo
en un tipo de quirófano
especialmente diseñado
para esta actividad, el la-
boratorio de electrofisio-
logía", afirma Osca.

La actividad quirúrgica
de la unidad se completa
con el implante de desfi-
briladores automáticos
implantables y marcapa-
sos.
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