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agencias reguladoras y la super-
visión de las autoridades euro-
peas. Según Ruiz, “el proceso de
fabricación es impecable y tene-
mos controles y auditorías per-
manentemente que así lo certifi-
can” y aportó algunas claves ge-
nerales de los logros alcanzados
por esta compañía.

De entrada su liderazgo en el
campo de los genéricos es muy
importante. Actualmente VIR se
encuentra dentro del ‘top ten’
del Ranking de las compañías
Farmacéuticas de Genéricos de
España y es el tercer laboratorio

en volumen de medicamentos
dentro del proceso andaluz de
compra a gran escala. VIR desa-
rrolla y fabrica sus propios medi-
camentos, pero además de ello
trabaja para las grandes multi-
nacionales farmacéuticas, por-
que VIR es reconocida en el
mundo como una Empresa pun-
tera en tecnología y en I+D. Ruiz
quiso poner énfasis en ciertas in-

formaciones sin fundamento
que había intentado desacredi-
tar a las compañías de Asia o In-
dia en general y en particular a
las compañías españolas que ha-
bían concursado en la subasta
andaluza. “India y Asia son dos
mercados muy importantes, ven-
den materia prima a muchos la-
boratorios de todo el mundo”;
como ejemplo aseguró que los la-
boratorios chinos destinan el
85% de su mercado a Estados
Unidos, Australia y Europa”.

En este sentido, Alicia Aguilar
aclaró que “en España con los
controles de farmacovilgilancia y
el papel de la Agencia Europea
del Medicamento estamos com-
pletamente seguros de la calidad
y garantías de los medicamen-
tos”. En ese sentido, destacó que
su compañía cuenta con un Labo-
ratorio de Control de Calidad cer-
tificado por la UE, autorizado pa-
ra realizar certificados de Análi-
sis para la puesta en el Mercado
Europeo de medicamentos proce-
dentes de fuera de la Unión Euro-
pea. Francisco Atienza explicó
otra de las ventajas: hasta ahora
en algunos medicamentos, aun-
que el médico prescribe por prin-
cipio activo, era en la farmacia
donde al paciente le daban una
marca u otra. “Antes se cambiaba
más la presentación de la medica-
ción y ahora es posible asegurar
que no se cambia cada mes”.

R. Navarro

Desde sus inicios, VIR siem-
pre ha tenido como objetivo la
investigación, el desarrollo y
la fabricación de nuevas espe-
cialidades farmacéuticas efi-
caces y de calidad. Cuando
muy pocos creían en los Ge-
néricos, VIR apostó por ellos.
Lanzando la primera Lovasta-
tina que se comercializó en
España.

Asimismo en 1.996, VIR
realizó la primera Bioequiva-
lencia de Ranitidina en Espa-
ña para su producto Terpo-
sen, adelantándose así en un
año a los genéricos. “Prácti-
camente somos los fabrican-
tes de toda la metformina que
se utiliza en España”, detalla
Enrique Ruiz, General Mana-
ger de Industria Química y
Farmacéutica VIR. “Conta-
mos con una planta de fabri-
cación y unas oficinas en Al-
corcón, de 8.500 m. Se trata
de una planta que cumple
con las especificaciones y cer-
tificaciones de Calidad y Me-
dio Ambiente”.

VIR ha creado marcas de
colaboración con diferentes
universidades y centros de
investigación, como son la
Universidad Complutense de

Madrid, Universidad San Pablo,
Universidad Francisco de Vito-
ria, Universidad de Alcalá,
CSIC. Consiguiendo así que un
gran número de investigadores,
científicos, técnicos y licencia-
dos se formen y sigan trabajan-
do en nuestro país. Además,
desde hace mas de 15 años VIR
tiene un acuerdo de colabora-
ción con Semergen, Sociedad
Española de Médicos de Aten-

ción Primaria, premiando a los
mejores trabajos de Investiga-
ción realizados por los profesio-
nales de la medicina.

Ruiz explica que desde Vir, se
aboga por “una asistencia sani-
taria de máxima calidad a un
precio razonable, para garanti-
zar la sostenibilidad del sistema
Sanitario Español y la accesibi-
lidad del paciente a las mejores
prestaciones sanitarias”.
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Enrique Ruiz, director general de Laboratorios Vir, durante su intervención.

TESTIMONIOS
5

Joan Carles March
ESCUELA DE PACIENTES DEL SAS

“Hay un cambio de

paradigma real en

la relación entre el

médico y el paciente”

Francisco Atienza
MÉDICO DE FAMILIA

“En Atención Primaria

los problemas de

seguridad no son

lo más frecuente”

Alicia Aguilar
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

“La subasta es una

consecuencia lógica

de la prescripción

por principio activo”

Enrique Ruiz
DIRECTOR GENERAL DE VIR

“Los procesos

de fabricación son

impecables y están

siempre auditados”

La adherencia
depende de la facilidad
y la información que
se le dé al paciente”

Félix Bravo
Cuidador y formador

Apuesta por la formación
y la investigación de calidad

R. Navarro

La seguridad del paciente es uno
de los objetivos clave en Aten-
ción Primaria. Aprovechando la
mesa de debate que se celebró
previa a la inauguración del con-
greso, tuvo lugar la presenta-
ción del Curso organizado por
Semergen Andalucía y la Escue-
la Andaluza de Salud Pública
(Easp), de carácter on line y que
está disponible para profesiona-
les hispanohablantes de todo el
mundo. “La seguridad de la
atención sanitaria tiene algunos
riesgos y a medida que la tecno-
logía es más complicada es im-
portante mejorar competencias,

algo prioritario a nivel europeo
y aquí en Andalucía”, afirma
Juan José Pérez Lázaro, coordi-
nador del curso y profesor de
del Área de Gestión de Servicios
de Salud de la Escuela Andaluza
de Salud Pública.

En su opinión, “las enferme-
dades crónicas son cada vez
más, los pacientes son cada vez
mayores y el manejo del pacien-
te y la conciliación adecuada de
la medicación es donde más nos
debemos esforzar”. La buena
asistencia sigue siendo una es-
tructura coordinada no solo re-
cae en el médico de AP.

Juan Sergio Fernández Ruiz,
presidente del comité ejecutivo
de Semergen Andalucía, subra-
yó la importancia de este curso,
que calificó de “iniciativa es-
trella”. En su opinión, este con-
greso cubre muchas áreas, de
demencia o EPOC a diabetes,
pasando por el abordaje del do-
lor. “Tratamos de cubrir la ad-
quisición de múltiples habili-
dades para que el médico pue-
da sacar adelante una medici-
na de familia de calidad”. A es-
te congreso han acudido algo
más de 400 profesionales a ac-
tualizar conocimiento y com-
partir experiencia.

Los retos de una
medicina de familia en
constante actualización
Semergen y la EASP
colaboran con un curso
‘on line’ para formar
a médicos de familia

EFE

Juan Sergio Fernández.
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