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5

INTRODUCCIÓN

anefp

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), fundada en 

1978 con el objetivo de poner en marcha una legislación específica 

para las denominadas especialidades farmacéuticas publicitarias, 

representa actualmente los intereses de 70 compañías farma-

céuticas y 20 empresas adheridas, que trabajan en el ámbito del 

sector del autocuidado, integrado por los medicamentos y produc-

tos OTC y de parafarmacia.

Nacida como la Asociación Nacional de Especialidades Farma-

céuticas Publicitarias, en 1998, coincidiendo con el veinte aniver-

sario de su creación, anefp modificó su leyenda, pasando a deno-

minarse Asociación para el Autocuidado de la Salud, nombre con 

el que ha celebrado en 2009 el treinta aniversario de su fundación 

con un amplio programa de actividades, desarrolladas bajo el lema 

30 años ayudándote a cuidar tu salud.

anefp cuenta entre sus asociados con la industria farmacéutica que 

fabrica y comercializa el 95% de los medicamentos sin receta no 

financiados, y con un gran número de empresas del sector de la cos-

mética, la fitoterapia, la homeopatía y los complementos alimenti-

cios, además de agencias de publicidad y de servicios a la industria, 

que forman parte de la Asociación como empresas adheridas.

PARAFARMACIAOTC

•

•

•

 

 Cuidado del paciente

 Nutrición

Cuidado personal•

•

•

 Medicamentos publicitarios

 Medicamentos no sujetos a 

   prescripción, no reembolsados y 

   no publicitarios

 Productos de consumo
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Asociación  para  el Autocuidado  de  la  Salud
Introducción

6

anefp tiene como misión ser la asociación profesional que defiende 

los intereses de la industria farmacéutica del sector del autocuida-

do de la salud, entendiendo por éste al mercado de medicamentos 

no sujetos a prescripción médica, productos de autocuidado, plan-

tas medicinales, complementos alimenticios, cosméticos y pro-

ductos sanitarios. El principio de libertad empresarial rige sus 

actuaciones, junto con el cumplimiento de la legislación vigente y 

del Código de Normas Deontológicas de la Asociación.

Para ello, la Asociación se ha fijado tres objetivos prioritarios:

Potenciar y desarrollar el mercado del autocuidado de la 

salud en España.

Aumentar el conocimiento y la información sobre el papel 

del autocuidado de la salud como vía para mejorar la calidad 

de vida, y hacer un uso adecuado de los medicamentos.

Ampliar la notoriedad institucional de la Asociación y ser 

percibidos:

-Por la administración sanitaria, como interlocutor influ-

yente y responsable que tiene mucho que aportar a la  sos-

tenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud. 

-Por la industria farmacéutica, como una asociación líder 

en el sector del autocuidado, con un excelente nivel de 

actuación, que defiende los intereses de todos los        

asociados. 

-Por el sector farmacéutico, como una asociación ponde-

rada y abierta al diálogo, que pretende aunar esfuerzos 

con este colectivo para conseguir objetivos comunes y dis-

poner de los mismos recursos terapéuticos que el resto de 

países de la UE. 

-Por el colectivo médico, como una asociación con la que 

puede trabajar para conseguir un uso adecuado de los 

recursos  sanitarios,  así  como  una  ayuda  en  su  ejer-

cicio  profesional.

1.

2.

3.

 

-Por los ciudadanos, como una asociación al servicio de la 

sociedad, cuya finalidad es defender y promover el papel 

activo de las personas en el autocuidado de la salud, 

entendido éste como un derecho y un deber inherente al 

propio individuo, con las mismas oportunidades que en 

el resto de Europa. 

-Por los medios de comunicación, como una asociación 

que trabaja para que los ciudadanos estén mejor infor-

mados  y  formados  en  temas  de  autocuidado y en la 

que encontrarán siempre información, accesibilidad, 

transparencia  y  veracidad  en  su  información. 

anefp es miembro de la Asociación Europea de la Industria de Auto-

cuidado (AESGP) y de la Federación Mundial de la Industria de 

Autocuidado (WSMI), siendo, a través de ésta última, miembro no 

gubernamental de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
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Órganos de gobierno 

Francisco Cabrera

asesoria_economica@anefp.org

Económica

Juan Manuel Cepeda

anefp@anefp.org

Jurídica

asesoria_ informatica@anefp.org

Informática

ASESORÍAS
EXTERNAS  

Mª Carmen Isbert 

directora.tecnica@anefp.org

Maite López-Gil

secretaria.tecnica@anefp.org

Raquel Solís

secretaria.tecnica.adj@anefp.org

Directora técnica

Secretaria técnica 

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Secretaria técnica adjunta

ORGANIZACIÓN  EJECUTIVA

La conmemoración del treinta ani-

versario de anefp ha marcado la 

actividad de la Asociación durante 

el ejercicio 2009. Los actos desarro-

llados con este motivo han permi-

tido dar cumplimiento a algunos 

de los retos del sector del autocui-

dado de la salud en España, como 

es la implicación en el desarrollo 

del mismo de todos los agentes: 

administración sanitaria, médicos, farmacéuticos, consumidores, 

medios de comunicación, así como la propia industria.

De esta forma, con la administración sanitaria trabajamos con-

juntamente en la jornada internacional que se celebró en el salón 

de actos del Ministerio de Sanidad, y en la que participaron las 

máximas autoridades del sector tanto a nivel nacional como euro-

peo. En el colectivo médico encontramos apoyo y, sobre todo, bue-

na disposición para colaborar en la formación del ciudadano en lo 

que a autocuidado se refiere. Con los farmacéuticos retomamos el 

acuerdo de colaboración firmado entre anefp y el Consejo General 

de COFs en 1999, para darle un nuevo impulso y desarrollar otras 

actividades que nos permitan seguir trabajando juntos. Con los 

consumidores tomamos nota de sus demandas, de lo que necesi-

tan y nos piden para poder ser más responsables con su salud. Y 

junto a los medios de comunicación trabajamos para ofrecerles 

toda la información necesaria. Y no quiero olvidarme tampoco del 

colectivo enfermero, cuyo nuevo marco normativo les permite 

indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos para el 

autocuidado de la salud.
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(Departamento Técnico y Dirección General)

Jefe administrativo

Auxiliares administrativos

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

Mónica Martín 

aux-administrativo@anefp.org



12

Órganos de gobierno 

Francisco Cabrera

asesoria_economica@anefp.org

Económica

Juan Manuel Cepeda

anefp@anefp.org

Jurídica

asesoria_ informatica@anefp.org

Informática

ASESORÍAS
EXTERNAS  

Mª Carmen Isbert 

directora.tecnica@anefp.org

Maite López-Gil

secretaria.tecnica@anefp.org

Raquel Solís

secretaria.tecnica.adj@anefp.org

Directora técnica

Secretaria técnica 

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Secretaria técnica adjunta

ORGANIZACIÓN  EJECUTIVA

La conmemoración del treinta ani-

versario de anefp ha marcado la 

actividad de la Asociación durante 

el ejercicio 2009. Los actos desarro-

llados con este motivo han permi-

tido dar cumplimiento a algunos 

de los retos del sector del autocui-

dado de la salud en España, como 

es la implicación en el desarrollo 

del mismo de todos los agentes: 

administración sanitaria, médicos, farmacéuticos, consumidores, 

medios de comunicación, así como la propia industria.

De esta forma, con la administración sanitaria trabajamos con-

juntamente en la jornada internacional que se celebró en el salón 

de actos del Ministerio de Sanidad, y en la que participaron las 

máximas autoridades del sector tanto a nivel nacional como euro-

peo. En el colectivo médico encontramos apoyo y, sobre todo, bue-

na disposición para colaborar en la formación del ciudadano en lo 

que a autocuidado se refiere. Con los farmacéuticos retomamos el 

acuerdo de colaboración firmado entre anefp y el Consejo General 

de COFs en 1999, para darle un nuevo impulso y desarrollar otras 

actividades que nos permitan seguir trabajando juntos. Con los 

consumidores tomamos nota de sus demandas, de lo que necesi-

tan y nos piden para poder ser más responsables con su salud. Y 

junto a los medios de comunicación trabajamos para ofrecerles 

toda la información necesaria. Y no quiero olvidarme tampoco del 

colectivo enfermero, cuyo nuevo marco normativo les permite 

indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos para el 

autocuidado de la salud.

13

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

Jaume Pey

anefp

Nuria Sastre

prensa@anefp.org

Responsable de Comunicación
DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Director general
Rafael García Gutiérrez

director_general@anefp.org

Mayte Aguado

secretaria.dpto.tecnico@anefp.org

Manuela Navarro

secretaria_dtor_general@anefp.org

Teresa Rojas

anefp@anefp.org

Juan Carlos Marjalizo

a.administrativo@anefp.org

Secretarias de Dirección
(Departamento Técnico y Dirección General)

Jefe administrativo

Auxiliares administrativos

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

Mónica Martín 

aux-administrativo@anefp.org



14

Mensaje del presidente

Sin duda, la alianza, el trabajo conjunto, el apoyo y la colabora-

ción en un proyecto común contribuirán a poder ofrecer a la 

sociedad la posibilidad de disfrutar de un sistema nacional de 

salud sostenible y eficiente, que pueda prestar los servicios que ya 

ofrece con mayor calidad y eficiencia, y ampliar además sus pres-

taciones a las nuevas coberturas que la sociedad le demanda.

Pero nada de esto será posible si no se hace un uso adecuado de los 

recursos sanitarios disponibles y se siguen malgastando en la 

financiación de los tratamientos de sintomatologías leves. 

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en 2009. Pese a que los 

datos señalan una subida de un 5,1% del mercado total del auto-

cuidado, este aumento ha sido copado por los nuevos lanzamien-

tos, algo que resulta más patente en el caso de los medicamentos 

sin receta, donde las ventas de un producto puesto en el mercado 

este año supone la totalidad del crecimiento del sector respecto a 

2008.

Por tanto, la radiografía del sector de los medicamentos no sujetos 

a prescripción médica y no reembolsados da como resultado la 

bajada de los grupos terapéuticos en los que existen alternativas 

reembolsadas, lo que nos lleva a certificar lo adelantado en los 

párrafos anteriores: estamos tratando nuestras dolencias menores 

con medicamentos financiados y, por lo tanto, utilizando recursos 

sanitarios que pueden ser muy necesarios en una época de crisis 

económica como la que estamos viviendo, pero también de cara al 

futuro, para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

En este marco económico y social, el sector del autocuidado de la 

salud quiere formar parte de la solución. Tiene mucho que apor-

tar, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades sanitarias, tam-

bién a través de nuestras propuestas al Plan Estratégico de Política 

Farmacéutica, que será aprobado próximamente y que marcará las 

líneas de la política sanitaria en los próximos años.

En definitiva, el sector del autocuidado tiene mucho que decir y 

que  aportar,  y  en  anefp  encontrarán  siempre  el  partner ade-

cuado.

El mercado del autocuidado de la 

salud creció un 5,1 % en el año 2009. 

Las consecuencias negativas del 

actual entorno económico se han vis-

to paliadas en los resultados globales 

por una serie de factores, principal-

mente el efecto provocado por cier-

tos lanzamientos de gran éxito (co-

mo es el caso de Alli® y Revidox®), 

y otros como la buena climatología, 

que ha propiciado el consumo de determinados productos, el mante-

nimiento de la inversión publicitaria por las compañías, y un         

elemento nuevo surgido como consecuencia de la amenaza de la    

gripe A: el desarrollo de la cultura de prevención.

Dentro del mercado del autocuidado, la cifra correspondiente a los 

medicamentos publicitarios fue de 690 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 5,2% en valores. Sin embargo, las unida-

des decrecieron en un 4%. La parafarmacia ha aumentado, tanto el 

cuidado personal (+4,9% de crecimiento) como la nutrición 

(+9,1%)  o  los  productos  sanitarios  (+5,2%).

Ante este panorama, la principal reflexión que debemos hacer es que 

trabajamos un mercado constituido por diversas parcelas que evolu-

cionan a diferentes velocidades: por un lado, los productos de consu-

mo no sometidos a registro previo están evolucionando de forma  

positiva; por otro, algunos grupos de medicamentos sin receta se han 

visto afectados por el desvío de tratamientos hacia el reembolso como 

consecuencia de la crisis. El caso más patente es el de los analgésicos. 

Asimismo, el 2009 fue un año de escasa patología respiratoria, por    

lo que el mercado de  antigripales no ha experimentado crecimientos.
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17

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Para poder sacar al mercado de medicamentos sin receta del estancamiento en el 

que se encuentra desde hace ya al menos un lustro, se necesita un apoyo decidi-

do por parte de las autoridades sanitarias: la coexistencia de sustancias activas 

dentro y fuera del reembolso para el tratamiento de sintomatologías leves care-

ce de sentido, y perjudica a una administración escasa de recursos, que bien 

podría utilizar el mercado del autocuidado como una herramienta útil para 

mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Con respecto al entorno regulatorio, 2009 ha sido también el año de la entrada  

en vigor de la Ley Ómnibus. El propósito de supresión de trabas innecesarias en los 

trámites administrativos que gobierna esta norma ha supuesto la eliminación de 

la categoría de medicamentos publicitarios, tal y como la administración la 

entendía, esto es, como una subclase de medicamentos sin receta no reembolsa-

dos autorizados para realizar publicidad al público. A partir de ahora, cualquier 

medicamento autorizado como no sujeto a prescripción médica y no financiado 

podrá ser publicitado al consumidor, cumpliendo así con lo establecido en el  

Código Comunitario de Medicamentos. anefp se había mostrado en los últimos 

tiempos muy reivindicativa sobre este punto, pues siempre hemos entendido el 

derecho de cualquier medicamento sin receta no financiado a ser anunciado en 

grandes medios. Por ello, este cambio en la legislación se ha recibido con entusias-

mo en el seno de la Asociación, si bien el precio que ha supuesto esta medida ha 

sido un incremento de la tasa aplicable a la solicitud de autorización de estos 

medicamentos de más del 50%. Pero, ya se sabe, “El precio es lo que pagas y el valor 

es lo que obtienes”. Esta coyuntura obligará a las empresas a seleccionar minuciosa-

mente  los  medicamentos  que  deseen  registrar.

En paralelo, la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos      

Sanitarios) ha elaborado un proyecto de real decreto que pretende modificar el 

Real Decreto 1345/2007 en materia de variaciones de medicamentos, con el fin 

de adoptar para las modificaciones de fármacos autorizados por vía nacional el 

mismo procedimiento simplificado que rige las variaciones de los autorizados 

por procedimientos europeos. La consecuencia inmediata será la agilización de 

las autorizaciones de las variaciones de importancia menor, que actualmente se 

tramitan  a  lo  largo  de  varios  meses.

Sin embargo, la AEMPS debe hacer aún un importante esfuerzo en materia de 

nuevas autorizaciones. Según los datos recogidos recientemente por la AESGP 

(Asociación Europea de la Industria de Autocuidado), España es uno de los paí-

ses que más tiempo tarda en dar luz verde a nuevos medicamentos. La AEMPS 

emplea tres años de promedio, frente a los doce meses de media en las agencias 

alemana o italiana. Esta realidad nos coloca en el furgón de cola de Europa, y está 

en el origen de muchas decisiones estratégicas de las compañías multinaciona-

les, cada vez menos dispuestas a invertir en el establecimiento de sedes en nues-

tro país, o en el mantenimiento de las ya existentes, lo que se traduce en una cla-

ra pérdida de competitividad. España está dejando de ser un lugar atractivo para 

que una empresa decida instalarse y desarrollar un portfolio de medicamentos 

sin receta.

El ejercicio 2009 ha sido también un año de celebraciones para anefp, ya que      

se ha conmemorado el trigésimo aniversario de su fundación. En todas las char-

las debate que la Asociación ha organizado en distintos puntos de nuestra geo-

grafía, y en las que han participado representantes de todos los sectores sanita-

rios, ha habido un leitmotiv común en las intervenciones: el reconocimiento del 

valor económico y social del autocuidado de la salud, y el valor terapéutico que 

nuestros medicamentos están adquiriendo para determinados colectivos profe-

sionales, como los enfermeros y algunas voces dentro de la profesión médica.

Esperamos que los próximos 30 años generen un buen número de oportunidades 

para nuestra industria, y que sigamos trabajando la confianza del consumidor 

como  garantía  de  nuestro  éxito.

A petición del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, Alfonso 

Jiménez, anefp ha elaborado unas propuestas para su valoración, con el propósi-

to de que sean incluidas en el nuevo Plan Estratégico de Política Farmacéutica 

que el Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS) pretende publicar en el año 

2010. La Asociación desea que dentro del documento se cree un capítulo especí-

fico destinado al autocuidado de la salud pues, tal y como recoge la Ley 29/2006, 

de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios en su     

      ENTORNOS DE ACTUACIÓN

1.- MEDICAMENTOS PARA 

EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD

1.1.- Plan Estratégico de Política Farmacéutica
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

exposición de motivos: “Es importante también la incorporación del concepto de auto-

cuidado de la salud relacionado con la calificación de medicamentos como medicamen-

tos no sujetos a prescripción médica. Se trata de adaptar la redacción de la Ley a la rea-

lidad social del siglo XXI, en la que cada vez tiene más importancia el uso de medica-

mentos sin prescripción en las condiciones que se establecen, pero que debe ser realizada 

en el marco de un uso racional del medicamento, a cuyos fines es imprescindible el papel 

del  farmacéutico  en  todo  lo  relacionado  con  una  automedicación  responsable”.

anefp plantea una serie de medidas que el MSPS debería poner en práctica para 

mejorar las condiciones del sector del autocuidado, y que son reflejo de los obje-

tivos de la Asociación:

Promoción de la homogeneización de España con la Unión Europea 

en cuanto a indicaciones terapéuticas y composición de los medica-

mentos no sujetos a prescripción médica.

Aplicación de los plazos establecidos para los procedimientos de 

autorización de registro y modificaciones de las autorizaciones, evi-

tando retrasos innecesarios que impiden un adecuado acceso de los 

ciudadanos a estos medicamentos. Desarrollo de iniciativas para con-

seguir la agilización de los procedimientos mencionados, al igual que 

sucede en otros países de Europa.

Las denominaciones (marcas comerciales) y, en particular, las marcas 

de gamas de medicamentos no sujetos a prescripción médica, consti-

tuyen una herramienta de gran utilidad para el ciudadano en la iden-

tificación, selección, diferenciación y correcta utilización del medica-

mento adecuado para la dolencia que padece. El Ministerio de Sani-

dad y Política Social debería autorizar dichas denominaciones y/o 

marcas de gamas de medicamentos que cumplan con  lo establecido 

en la Guía sobre la aceptación de nombres para los medicamentos de uso 

humano a través del procedimiento de registro centralizado dentro del 

capítulo de medicamentos sin receta y, en especial, en lo referente a 

la inclusión de calificativos (indicación o actividad terapéutica, dura-

ción de acción, vía de administración, composición y grupo de 

población) como parte de la denominación, con el fin de evitar el 

riesgo de un uso incorrecto del medicamento.

Autorización de registros de medicamentos objeto de publicidad al 

público con la misma marca que las presentaciones reembolsadas 

1. 

2.

3.

4.

indicadas en síntomas menores, con la condición de que se añadan 

prefijos, sufijos o palabras a dicha marca de modo que constituyan 

una denominación distinta a la de la presentación reembolsada. 

Autorización de un etiquetado para los medicamentos no sujetos a 

prescripción médica que facilite el correcto uso de los mismos median-

te la inclusión de gráficos, dibujos, logos y colores, teniendo en cuenta 

las  características  particulares  de  este  tipo  de  medicamentos.

Autorización de la publicidad dirigida al público, teniendo en cuenta 

los requisitos establecidos en la legislación vigente, evitando la apli-

cación de restricciones adicionales no recogidas en la misma, y agili-

zando el procedimiento de autorización de forma que no supere los 

treinta días. 

Desarrollo de campañas educativas dirigidas a los ciudadanos para 

fomentar el concepto de autocuidado de la salud, a través del uso res-

ponsable de los medicamentos autorizados para el tratamiento de 

patologías leves y con el asesoramiento del farmacéutico.

Inclusión en el sistema de receta electrónica de todos los medica-

mentos que se dispensan en las oficinas de farmacia, ya sean medica-

mentos sujetos o no a prescripción médica, independientemente de 

su régimen de financiación.

Permitir que el historial farmacoterapéutico de los pacientes sea acce-

sible y rellenable tanto por el médico como por el farmacéutico, con 

el fin de que este último pueda incorporar en dicho informe los medi-

camentos dispensados en la oficina de farmacia, tanto los sujetos 

como los no sujetos a prescripción médica.

5.

6.

7.

8.

9.
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5.

6.

7.

8.

9.
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

Los progresos y avances de la Asociación en los objetivos mencionados durante 

el pasado ejercicio, clasificados en función de nuestros entornos de actuación, 

son  los  siguientes:

El año 2009 ha sido un ejercicio con una intensa actividad reglamentaria en el 

campo de los medicamentos. 

, 

tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El pasado 23 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

17/1986, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 

Ómnibus).

En lo que se refiere al ámbito de actuación de anefp, la Ley Ómnibus modifica la 

Ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de 

medicamentos y productos sanitarios:

Artículo 41 Ley 25/2009: modifica la Ley 14/1986, General de Sanidad 

(LGS), cambiando la redacción de dos artículos de la misma:

Artículo 25 LGS: sólo se exigirán autorizaciones sanitarias y de regis-

tro de empresas y productos por razones sanitarias y, en el caso de exi-

girse dichas autorizaciones, deberán justificarse por razones de salud 

pública, y siempre que no puedan sustituirse por otras medidas 

menos restrictivas a la propia autorización y que permitan obtener el 

mismo resultado.

Artículo 102.2 LGS: modificación de la forma del texto, pero no del 

contenido, ya que se mantiene el C.P.S.: “La publicidad de medicamen-

tos y productos sanitarios dirigida al público requerirá autorización previa 

de los mensajes por la autoridad sanitaria”.

1.2.- Nuevo entorno regulatorio de los medicamentos sin receta

•

•

•

NORMATIVAS  EN  VIGOR:

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adap-

Artículo 47 Ley 25/2009: modifica la Ley 29/2006, de garantías y uso racio-

nal de medicamentos y productos sanitarios, en los siguientes términos:

: se sustituye la mención a los “

publicitarios” por la expresión “medicamentos que sean objeto de la publici-

dad prevista en el artículo 78”.

Apartado 2 del artículo 78 Ley 29/2006: tal y como anefp reivindicó en 

sus alegaciones al anteproyecto de ley, se traslada la verificación de 

que un medicamento pueda hacer publicidad al público desde la 

AEMPS hasta el momento en que la DGFPS (Dirección General de Far-

macia y Productos Sanitarios) realiza la evaluación de su publicidad al 

público: “Para la autorización de la publicidad de un medicamento que sea 

objeto de publicidad al público, el Ministerio de Sanidad y Política Social 

verificará que el medicamento cumple con los requisitos establecidos en el 

apartado 1 de este artículo y que los correspondientes mensajes publicitarios 

reúnen los siguientes requisitos: […]” .

Supresión del epígrafe 1.2 del apartado 1 del artículo 111 de la Ley 

29/2006: se elimina la tasa de solicitud de autorización de medica-

mento publicitario. A partir de ahora, para solicitar la evaluación de 

un medicamento sin receta habrá que pagar una tasa superior a 

19.000 € , más del doble de la cuantía que hasta ahora era necesario 

abonar con la solicitud.

•

•

•

Artículo 15.4 Ley 29/2006 medicamentos 

De izquierda a derecha, Claudio Lepori, Rafael García Gutiérrez y 
Mª Carmen Isbert, presidente, director general y directora técnica de anefp, respectivamente,

durante la celebración de la XXXII Asamblea general de la Asociación.



20

Informe del director general

21

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Los progresos y avances de la Asociación en los objetivos mencionados durante 

el pasado ejercicio, clasificados en función de nuestros entornos de actuación, 

son  los  siguientes:

El año 2009 ha sido un ejercicio con una intensa actividad reglamentaria en el 

campo de los medicamentos. 

, 

tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El pasado 23 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

17/1986, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 

Ómnibus).

En lo que se refiere al ámbito de actuación de anefp, la Ley Ómnibus modifica la 

Ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de 

medicamentos y productos sanitarios:

Artículo 41 Ley 25/2009: modifica la Ley 14/1986, General de Sanidad 

(LGS), cambiando la redacción de dos artículos de la misma:

Artículo 25 LGS: sólo se exigirán autorizaciones sanitarias y de regis-

tro de empresas y productos por razones sanitarias y, en el caso de exi-

girse dichas autorizaciones, deberán justificarse por razones de salud 

pública, y siempre que no puedan sustituirse por otras medidas 

menos restrictivas a la propia autorización y que permitan obtener el 

mismo resultado.

Artículo 102.2 LGS: modificación de la forma del texto, pero no del 

contenido, ya que se mantiene el C.P.S.: “La publicidad de medicamen-

tos y productos sanitarios dirigida al público requerirá autorización previa 

de los mensajes por la autoridad sanitaria”.

1.2.- Nuevo entorno regulatorio de los medicamentos sin receta

•

•

•

NORMATIVAS  EN  VIGOR:

Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adap-

Artículo 47 Ley 25/2009: modifica la Ley 29/2006, de garantías y uso racio-

nal de medicamentos y productos sanitarios, en los siguientes términos:

: se sustituye la mención a los “

publicitarios” por la expresión “medicamentos que sean objeto de la publici-

dad prevista en el artículo 78”.

Apartado 2 del artículo 78 Ley 29/2006: tal y como anefp reivindicó en 

sus alegaciones al anteproyecto de ley, se traslada la verificación de 

que un medicamento pueda hacer publicidad al público desde la 

AEMPS hasta el momento en que la DGFPS (Dirección General de Far-

macia y Productos Sanitarios) realiza la evaluación de su publicidad al 

público: “Para la autorización de la publicidad de un medicamento que sea 

objeto de publicidad al público, el Ministerio de Sanidad y Política Social 

verificará que el medicamento cumple con los requisitos establecidos en el 

apartado 1 de este artículo y que los correspondientes mensajes publicitarios 

reúnen los siguientes requisitos: […]” .

Supresión del epígrafe 1.2 del apartado 1 del artículo 111 de la Ley 

29/2006: se elimina la tasa de solicitud de autorización de medica-

mento publicitario. A partir de ahora, para solicitar la evaluación de 

un medicamento sin receta habrá que pagar una tasa superior a 

19.000 € , más del doble de la cuantía que hasta ahora era necesario 

abonar con la solicitud.

•

•

•

Artículo 15.4 Ley 29/2006 medicamentos 

De izquierda a derecha, Claudio Lepori, Rafael García Gutiérrez y 
Mª Carmen Isbert, presidente, director general y directora técnica de anefp, respectivamente,

durante la celebración de la XXXII Asamblea general de la Asociación.



22

Informe del director general

23

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Todas estas modificaciones suponen la supresión de la categoría de medica-

mentos publicitarios, entendida como una subclase dentro de los fármacos no 

sujetos a prescripción médica. Por lo tanto, a partir del 27 de diciembre de 

2009, cualquier medicamento que se autorice como no sujeto a prescripción 

médica  y  no  financiado  podrá  ser  publicitado  al  público.

,

26  de  julio,  de  garantías  y  uso  racional  de  los  medicamentos  y  productos  

sanitarios.

Su publicación el pasado 31 de diciembre en el BOE es la materialización 

del compromiso adquirido por Bernat Soria, anterior ministro de Sanidad, 

con la profesión enfermera, permitiendo a este colectivo la indicación de 

medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios, 

independientemente de su régimen de financiación, así como habilitando 

legalmente su participación en la prescripción mediante el seguimiento de 

determinados tratamientos, a través de la aplicación de protocolos y guías 

de práctica clínica y asistencial. La trascendencia que esta norma tiene para 

el sector del autocuidado radica en que dota a los enfermeros de un arsenal 

terapéutico que incluye los medicamentos sin receta no financiados, lo que 

les convierte en colectivo de interés para la industria de anefp.

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales 

decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adap-

tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Real 

Decreto Ómnibus).

La norma tiene un carácter horizontal, ya que modifica diversos reales decre-

tos del área sanitaria, con el fin de desarrollar las disposiciones recogidas en 

la Ley 17/2009 sobre actividades de servicio, y en la Ley 25/2009 (Ley    

Ómnibus). 

A continuación,  se  recogen  las  modificaciones  más  relevantes  del  texto:

Cambio de terminología para referirse a los medicamentos que pueden 

ser publicitados al público: se elimina la categoría de publicitarios (EFP). 

Ahora pasan a denominarse “medicamentos objeto de publicidad al 

público”, al tiempo que se amplía el concepto, equiparándose la          

•

1.

Ley 28/2009   de  30  de  diciembre, de  modificación  de  la  Ley 29/2006,  de  

definición de medicamento publicitable al público con la de no sujeto a 

prescripción médica y no financiado. Este cambio de denominación afec-

ta a los siguientes reales decretos:

Real Decreto 1416/1994, por el que se regula la publicidad de 

medicamentos de uso humano (artículo 4 de este decreto).

Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedi-

miento para su actualización (párrafo b) del epígrafe 1.1.2 del ane-

xo V de esta norma.

Real Decreto 1345/2007, por el que se regula el procedimiento 

de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medi-

camentos de uso humano fabricados industrialmente (artículos 25 

y 35 de dicho decreto).

Supresión de la verificación previa por la AEMPS de la condición de  

medicamento con publicidad al público: se suprime el apartado 2 del 

artículo 25 del Real Decreto 1345/2007, que establecía esta verificación. 

Eliminación de las siglas EFP en los envases de medicamentos con publi-

cidad dirigida al público, recogidas en el anexo IV apartado 2, del Real 

Decreto 1345/2007.

Es importante destacar el contenido de la disposición transitoria única, 

ya que en ella se permite a las empresas elegir la coyuntura más favora-

ble para acogerse a las nuevas disposiciones recogidas en este Real Decre-

to. No obstante, la AEMPS publicará en breve una nota informativa en 

la que se recogerá el procedimiento a seguir.

Lamentablemente, la AEMPS no ha tenido en consideración dos de las pro-

puestas recogidas en las alegaciones que anefp remitió en su día a la AEMPS, 

con respecto a las modificaciones del Real Decreto 1345/2007:

Inclusión de un nuevo símbolo identificativo para los medicamentos 

cuya dispensación no está sujeta a prescripción médica.

Modificación de la redacción del artículo 35.3 d), para permitir la acepta-

ción de marcas de gama en medicamentos con diferentes estatus legales. 

•

•

•

2.

3.

4.

1.

2.
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1.
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anefp propuso el siguiente texto como alternativa a la actual redacción 

de este apartado 35.3d): “El nombre de los medicamentos no sujetos a pres-

cripción médica podrá estar integrado por calificativos o abreviaturas, con el fin 

de minimizar el riesgo de un uso inapropiado y garantizar la selección, identifi-

cación y diferenciación del medicamento por el paciente o por el profesional  

sanitario,  en  su  caso.”

de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados indus-

trialmente.

Constituye una transposición de las disposiciones recogidas en la Directiva 

2009/53/CE y, al mismo tiempo, la adecuación del Real Decreto 1345/2007 a 

lo establecido en dicha directiva en materia de modificaciones de las condicio-

nes de autorización de medicamentos. Se pretende homogeneizar el procedi-

miento para la solicitud de variaciones de medicamentos, adoptando para las 

solicitudes presentadas por vía nacional el modelo establecido en el Regla-

mento (CE) Nº 1234/2008 para las modificaciones de medicamentos autori-

zados por procedimientos europeos. Queda por determinar si el decreto se 

aplicará también a las modificaciones de las autorizaciones de comercializa-

ción de medicamentos autorizados antes del 1 de enero de 1998 por procedi-

miento nacional, aunque parece ser que la AEMPS tiene intención de que les 

sea también de aplicación. El texto ha sido ya analizado por el Consejo Inter-

territorial del Ministerio de Sanidad y Política Social, y pasará ahora a su revi-

sión por el Consejo de Estado.

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, 

los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medi-

camentos  y  medicamentos  en  investigación.

En el mes de julio de 2009 se recibió en plazo de información pública este pro-

yecto de norma. Las alegaciones de la Asociación se centraron en los      

siguientes  aspectos:

NORMATIVAS  DE  DESARROLLO  PENDIENTES  DE  APROBACIÓN:

• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

rios titulares de la autorización de comercialización y de los repre-

sentantes locales del titular de la autorización. La actual redacción 

genera cierta confusión, en especial en lo referente a las responsabili-

dades relacionadas con las actividades de almacenamiento y distribu-

ción de medicamentos.

Especificar que el proceso de liberación de lotes puede ser efectuado, 

tanto por el titular de la autorización de comercialización, como por 

el laboratorio fabricante. 

Reclamar que no se requiera autorización de fabricación para cual-

quier reetiquetado menor que, con carácter excepcional, deba ser efec-

tuado por el titular (no solamente el reetiquetado del precio).

Clarificar la documentación acreditativa de la experiencia laboral del 

director técnico.

Aclarar a qué autoridad competente se debe notificar el nombra-

miento del director técnico.

Proponer la intervención de terceros en las actividades de auditorías 

a los proveedores de materiales de partida, y establecer la periodici-

dad de las mismas en función de un análisis de riesgos.

Adaptar las especificaciones de conservación de las muestras de lotes 

a lo establecido en la guía de normas de correcta fabricación de la 

Unión Europea publicada en la página web de la AEMPS.

Diferenciar y clarificar las responsabilidades de los laboratorios   

fabricantes y los laboratorios titulares de la autorización de comer-

cialización en lo que se refiere al sistema de reclamaciones y retiradas 

de producto.

Definir las responsabilidades del técnico responsable de los laborato-

rios titulares de la autorización de comercialización.

Incluir en la solicitud el nombre de la persona responsable de farma-

covigilancia como requisito para autorizar un laboratorio titular de 

la autorización de comercialización.

Aclarar la definición, funciones y responsabilidades de los laborato-
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El proyecto acaba de ser revisado por el Consejo Interterritorial del MSPS, y se 

espera  su  publicación  antes  del  verano  de  2010.

Proyecto de Real Decreto sobre receta médica y orden hospitalaria de             

dispensación.

Las  alegaciones  remitidas  al  MSPS  por  anefp  recogen  los  siguientes  

aspectos:

Incorporar la indicación enfermera y la correspondiente orden de dis-

pensación como documento normalizado, recogidas en la Ley 

28/2009,  que  no  ha  sido  tenida  en  cuenta  en  el  borrador.

Garantizar el acceso del prescriptor o, en su caso, el enfermero, a una 

base de datos de medicamentos en la que se incluyan todos los fár-

macos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios, es decir, los que requieren y  los que no requieren 

prescripción médica, tanto si están financiados como si no lo están, 

así como la relación exhaustiva de productos sanitarios, financiados 

o no, existentes en el mercado.

El sistema de receta médica electrónica debe permitir que el farma-

céutico de oficina de farmacia pueda acceder al mismo e introducir 

en la historia  clínica del paciente cualquier medicamento no sujeto a 

prescripción médica y no financiado que haya dispensado a dicho 

paciente, de forma que dicha dispensación quede reflejada y pueda 

ser accesible al prescriptor. 

•

•

•

1.3.- Marcas de gamas

Marcas  de  gama  en  el  estatus  de  sin  receta

•

•

•

•

La AEMPS sigue sin publicar una relación coherente y razonada de criterios para 

la aceptación de marcas de gama en medicamentos sin receta. Entre otras, las ini-

ciativas  tomadas  por  la  Asociación  para  conseguir  este  objetivo  han  sido:

Reuniones con las autoridades de la AEMPS para explicar el valor de 

las marcas para el sector, y la necesidad de establecer unas reglas del 

juego para permitir su utilización, evitando el riesgo de confusión de 

usuarios y dispensadores.

Elaboración de una propuesta de guía con criterios para la aceptación 

de estos nombres de familia, incluyendo las limitaciones para su utili-

zación.

Presentación a la AEMPS de la Guía para la aceptación de nombres de 

fantasía para medicamentos que utilizan el procedimiento centraliza-

do, que recoge la aceptación del uso de calificativos acompañando a la 

marca de un fármaco sin receta, para facilitar la identificación, dife-

renciación y selección del medicamento por parte del usuario y mini-

mizar de este modo el uso inapropiado. En aras de favorecer la autose-

lección de los consumidores, la guía de la EMA (Agencia Europea de 

Medicamentos, anteriormente EMEA) permite, asimismo, que el nom-

bre tenga una connotación positiva y/o informativa. A pesar de que 

una de las personas que forman parte de la Comisión de Marcas de la 

AEMPS es miembro del Names Review Group (NRG) de la EMA, comi-

sión encargada de la elaboración de esta directriz, los criterios maneja-

dos por este grupo de técnicos de los diversos países europeos no han 

sido acogidos por la AEMPS.

anefp continuará reclamando a la AEMPS la necesidad de establecer 

un marco definido para la aceptación de las marcas de gamas de medi-

camentos sin receta. La administración sanitaria debe reconocer la 

importancia que para una empresa del sector tiene el uso de una mar-

ca. La opción de disponer de gamas de medicamentos con una marca 

común, diferenciándose por un calificativo que se refiera a la actividad 

terapéutica específica de cada producto, lejos de generar confusión, 

permite una diferenciación clara entre los productos de la gama y   
Asistentes a la XXXII asamblea general de anefp, celebrada el 26 de marzo de 2009
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ayuda al usuario a elegir el medicamento más adecuado a la dolencia 

que padece.

 

En sus alegaciones al proyecto de Real Decreto Ómnibus, anefp ha solicitado la 

modificación del artículo 35.3.d), que actualmente prohíbe el uso de marcas 

comunes para medicamentos con publicidad dirigida al público y medicamen-

tos sujetos a prescripción médica o financiados por el Sistema Nacional de 

Salud. La propuesta de redacción de la Asociación para este punto recoge la 

posibilidad de usar calificativos dentro del nombre común para diferenciar 

medicamentos en distintas categorías. 

Por otra parte, anefp ha incluido la necesidad de existencia de marcas de gama 

en prescripción y no prescripción en las propuestas sobre nuestro sector al Plan 

Estratégico de Política Farmacéutica, que han sido remitidas al director general 

de Farmacia y Productos Sanitarios.

Tras la jubilación en septiembre de 2009 de Ana Mª García, presidenta de la 

Comisión Ministerial de C.P.S., el nuevo equipo de técnicos de la DGFPS está cons-

tituido por:

Amparo Montesinos, coordinadora de la Unidad

Mª Teresa Cuesta, actual presidenta de la Comisión de C.P.S.

Henar Gutiérrez, secretaria de la Comisión de C.P.S.

Con el fin de revisar el funcionamiento de la comisión de los proyectos publici-

tarios dirigidos al público en esta nueva etapa, se celebró una reunión entre  

anefp y el nuevo equipo ministerial de C.P.S., presidida por Alfonso Jiménez, 

director general de Farmacia, y con la presencia del director general, la directora 

técnica y la secretaria técnica adjunta de anefp, Rafael García Gutiérrez,     

Mª Carmen Isbert y Raquel Solís, respectivamente, además del asesor jurídi-

co de la Asociación, José Ignacio Vega. En la misma se acordó la necesidad de 

publicar un nuevo real decreto en materia de publicidad de medicamentos, para     

Marcas  de  gama  en  diferente  estatus  legal

1.4.- Publicidad

•

•

•

adecuarlo y dar cumplimiento a lo establecido en materia de publicidad en el 

Código Comunitario de Medicamentos. Jiménez solicitó la colaboración de 

anefp para el desarrollo de esta normativa, y confirmó que próximamente 

comenzarán las reuniones para perfilar sus contenidos. El director general de Far-

macia reconoció que el autocuidado de la salud es un sector con mucho futuro, 

aunque  puntualizó que es responsabilidad  de la administración sanitaria 

garantizar que no se produzcan problemas sanitarios con los medicamentos 

para el autocuidado. Es en este contexto en el que se justifica el control de la 

publicidad  al  público  de  estos  fármacos.

Sobre el tema de la publicidad, desde la Dirección General de anefp se recordó que 

la intención de la publicidad de medicamentos no es otra que la de fomentar la 

venta de una marca en detrimento de las demás, situación perfectamente lícita y 

que no atenta contra la salud pública o el uso racional del medicamento. Asimis-

mo, se abogó por evitar que la publicidad de medicamentos sin receta se conciba 

como una mera reproducción textual del prospecto, ya que éste tiene el propósito 

de informar al paciente sobre el uso correcto del medicamento con información 

exhaustiva, mientras que la publicidad debe incluir ciertas menciones obligato-

rias para garantizar el uso correcto del producto, si bien su objetivo inherente y 

esencial es difundir mensajes con creatividad. Asimismo, se comentó que desde la 

creación de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, nunca se ha recibido 

una reclamación por parte de los consumidores ante una publicidad de medica-

mentos  al  público,  no  así  con  otro  tipo  de  productos.

Por otra parte, hay una serie de cuestiones que aún están pendientes de ser incor-

poradas al ordenamiento jurídico, tras la publicación de la revisión del Código 

Comunitario de  Medicamentos  en  el  año  2004:

Publicidad de recuerdo: posibilidad de incluir sólo la marca comercial 

del medicamento (en lugar de su nombre completo).

Supresión de la prohibición de mencionar en la publicidad al público 

algunas enfermedades (tuberculosis, cáncer, insomnio crónico,…).

Posibilidad de indicar que el medicamento ha sido autorizado por las 

autoridades sanitarias: este punto requeriría la modificación de la Ley 

29/2006, que en su artículo 78.2 letra e) establece lo contrario.

Con respecto a los criterios para analizar el contenido de los anuncios en las reu-

niones ministeriales de C.P.S., se recordó la existencia de un listado acordado con 

•

•

•
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la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Esta relación de normas 

prácticas ha sido consensuada y respetada tanto por la industria como por la 

administración sanitaria, puesto que favorecen la ecuanimidad en la revisión de 

los proyectos publicitarios. Para garantizar un funcionamiento adecuado de las 

reuniones, que sea previsible y perdurable en el tiempo, la DGFPS ha decidido 

crear un grupo de trabajo que estudie los criterios aplicables en la evaluación de la 

publicidad de medicamentos y trate de llegar a un consenso. Las cuestiones pun-

tuales sobre las que no exista acuerdo serán remitidas al director general de Far-

macia y al director general de anefp para su resolución.

De cara a la presentación del C.P.S., se han acordado una serie de cuestiones      

de procedimiento:

Los envíos de proyectos publicitarios, mejoras y demás comunicacio-

nes con el Ministerio en materia de publicidad al público de medica-

mentos deberán dirigirse a la Dirección General de Farmacia y Produc-

tos Sanitarios (no a la Subdirección General de Calidad de Medica-

mentos y Productos Sanitarios, como se hacía hasta ahora).

Al tiempo de la emisión, se deberá enviar a la DGFPS un CD/DVD 

con los anuncios audiovisuales (TV, cine, radio, banner, internet, etc.) 

grabados, para que puedan comprobar que el anuncio a emitir se 

corresponde con lo autorizado (art. 21.a del RD 1416/1996).

Se deberá enviar una fotografía de 

toda la publicidad efectuada (exposi-

tor, lineal, folleto…) al tiempo de su 

difusión, junto con una ficha en la que 

indiquen los destinatarios, el modo de 

difusión, y la fecha de la primera difu-

sión. El envío se hará a la DGFPS por 

Registro General.

Durante el mes de enero, los laborato-

rios deberán enviar un índice anual a 

la DGFPS, que incluya una relación de 

toda la publicidad realizada durante el 

año anterior, especificando el/los medi-

camento/s, nº de C.P.S. asignado y los 

soportes o medios (art. 21.b del Real 

•

•

•

•

Decreto 1416/1996). En aras de facilitar a las compañías el envío de la 

documentación correspondiente al informe anual de publicidad, se ha 

consensuado con la DGFPS una plantilla para reflejar la información 

que ha de ser remitida a primeros de año sobre la publicidad realizada 

por las empresas en el año anterior, agrupada en función de cada medi-

camento y medios de difusión utilizados. Esta plantilla ha sido envia-

da a los socios de anefp.

Si como resultado del proceso de evaluación de los anuncios en la 

Comisión de C.P.S. sea necesario realizar mejoras, además del escrito 

de compromiso de aceptación de la mejora propuesta, se deberá remi-

tir el anuncio modificado, tal y como queda finalmente, para proceder 

a la firma por parte del director general de Farmacia.

Los proyectos publicitarios deberán nombrarse o numerarse de mane-

ra que puedan identificarse fácilmente, y siempre se indicará el sopor-

te/medio de cada anuncio.

Se deberán especificar los medios para los que se solicita la publicidad, 

teniendo en cuenta que en los escritos deberá aparecer, además de las 

advertencias que correspondan según composición, la frase “Lea las ins-

trucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico” y, en los medios 

audiovisuales (TV, radio, pantallas de oficina de farmacia, internet, 

banners) deberá aparecer la pantalla azul. Por tanto, se asignarán núme-

ros de C.P.S. distintos para el mismo proyecto en medio escrito y en 

internet, por ejemplo. 

Las empresas anunciantes deberán ajustarse a las mejoras propuestas 

por el grupo de trabajo. De otro modo, se considerará el anuncio como 

nuevo, no como mejorado, y no se conservará la fecha de entrada en 

el registro general del MSPS. 

En el caso de solicitar la autorización de una página web, el Ministerio 

de Sanidad prefiere, sin ser obligatorio, que los laboratorios envíen la 

dirección URL en la que la página ya esté pre-programada, para que el 

estudio de la misma resulte más sencillo. Si la compañía solicitante no 

dispone de este formato para el proyecto de página web, se deberá 

remitir un PDF con los pantallazos correlativos, junto con un docu-

mento que explique claramente la secuencia que sigue la página al 

abrir cada una de las pestañas que incluye.

•

•

•

•

•

Plantilla para el envío del 
informe anual de la publicidad 

de medicamentos al público
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•

•

•
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•

•

•

•
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informe anual de la publicidad 

de medicamentos al público
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•

•

•

2. 

En los bocetos se deberá incluir siempre el nº de C.P.S., simbolizado 

por: C.P.S. XXXX. 

España es uno de los pocos países del entorno europeo donde todavía se mantie-

ne el sistema de Control Previo de la Publicidad (C.P.S.) de los medicamentos 

para  el  autocuidado  de  la  salud. 

En relación con el Control Previo de la Publicidad, anefp desarrolla una serie de 

actuaciones de servicio al asociado, diferenciadas en dos niveles:

Asesoramiento al asociado por parte del Departamento Técnico de la 

Asociación en cuanto a los contenidos de los proyectos publicitarios 

que las compañías presentan al C.P.S. Este servicio permite analizar 

a priori los contenidos de los anuncios y, en caso de que se prevea 

que ciertas afirmaciones puedan generar discusión en las reuniones 

ministeriales, elaborar estrategias para disponer de alternativas a 

dichos mensajes. Este tipo de tácticas se diseña a lo largo de las reu-

niones de Autocontrol que anefp celebra periódicamente, y siempre 

con carácter previo a las reuniones ministeriales correspondientes.

El Comité de Autocontrol de anefp está integrado por:

Mª Carmen Isbert

Maite López-Gil

 Rafael García Gutiérrez

Raquel Solís

Desde primeros de octubre de 2009, Ana Mª García, expresidenta de 

la Comisión Ministerial de C.P.S., se ha incorporado, sin ningún tipo 

de contraprestación, al Comité de Autocontrol de anefp. La Asociación 

ha querido aprovechar su gran experiencia para asesorar a las compa-

ñías en materia de C.P.S.

Asistencia a las reuniones ministeriales para defender los anuncios pre-

sentados por los asociados. El principal objetivo es conseguir la auto-

rización de dichos proyectos con el menor número posible de modifi-

caciones, siempre que éstos respeten la legalidad y los principios y 

Comité  de  Autocontrol  de  la  Publicidad

•

reglas de la comunicación comercial dirigida al público de estos medi-

camentos.

Los asistentes a las reuniones ministeriales de C.P.S. son:

Mª Teresa Cuesta (DGFPS)

Henar Gutiérrez (DGFPS)

Amparo Montesinos (AGFPS)

Emilia Santos (AEMPS)

Julia Martínez de Año (AEMPS)

Mª Eugenia Delgado (Instituto Nacional de Consumo)

Mª Carmen Isbert (anefp) 

Maite López-Gil (anefp)

Raquel Solís (anefp)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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95,83%

4,17%

MEDICAMENTOS  SIN RECETA

PLANTAS  MEDICINALES  PUBLICITARIAS

TOTAL

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2009

781

34

815

Medicamentos sin receta: Distribución por 
medios de los proyectos publicitarios 

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS
TV

RADIO

PRENSA

PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA

PUBLICIDAD DE  RECUERDO

PÁGINA WEB / INTERNET

OTROS MEDIOS

TOTAL

215

21

181

260

16

81

7

781

27,53%

2,05%

33,29%10,37%

0,90%23,17%2,69%

19 

2 y 16

2 y 16

6 y 20

4 y 18

8 y 22

6 y 20

7 y 21

5 y 19

2, 16 y 30

14

(para la reunión del día 19 de enero) 

(para la reunión del día 2 de febrero) 

(para la reunión del día 16 de febrero) 

(para la reunión del día 2 de marzo) 

(para la reunión del día 16 de marzo) 

(para la reunión del día 6 de abril) 

(para la reunión del día 20 de abril) 

(para la reunión del día 4 de mayo) 

(para la reunión del día 18 de mayo) 

(para la reunión del día 8 de junio) 

(para la reunión del día 22 de junio) 

(para la reunión del día 6 de julio) 

(para la reunión del día 20 de julio) 

(para la reunión del día 7 de septiembre) 

(para la reunión del día 21 de septiembre) 

(para la reunión del día 5 de octubre) 

(para la reunión del día 19 de octubre) 

(para la reunión del día 2 de noviembre) 

(para la reunión del día 16 de noviembre) 

(para la reunión del día 30 de noviembre) 

(para la reunión del día 14 de diciembre) 

Reuniones ministeriales de C.P.S. 

Reuniones de autocontrol en anefp 

CALENDARIO DE REUNIONES 2010

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8

22 

5

19

5

19 

9 

23 

7

21 

11 

25 

9 

1 

10 

24 

8 

22 

5 

19 

1 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio

Julio

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2009

Medicamentos sin receta: Medios utilizados

TV

Radio

Prensa

Publicidad punto de venta

Publicidad de recuerdo

Otros medios

Página Web / Internet

(Comparación con otros ejercicios)

163

27

112

195

15

7

244

3

151

220

1

11

201

19

170

274

3

37

215

21

181

260

16

7

81

2006 2007 2008 2009

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

28

6

0

34

100%

0,00%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

82,35%

17,65%

PLANTAS MEDICINALES: Resultados de la 
evaluación de los proyectos de C.P.S.

Aprobados Denegados

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2009

99,36%
0,64%

(Comparación con otros ejercicios)

Medicamentos sin receta
proyectos publicitarios presentados 

: Número de 

                             0                        200                     400                      600                    800                               100                     300                     500                      700 

2008

2007

2006

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

144

632

5

781

18,44%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80,92%

Medicamentos sin receta: Resultados 
de la evaluación de los proyectos de C.P.S.

Aprobados Denegados

2009

2006

519

2007

660

2008

704

2009

781

0,64%
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1.5.-  Registros

Retrasos en autorizaciones

•

•

•

La escasa dotación en recursos humanos del Servicio de EFP de la AEMPS es una 

de las causas del gran retraso que las compañías están sufriendo en la evaluación 

de las nuevas autorizaciones de medicamentos. En una reciente encuesta 

realizada por la AESGP (Asociación Europea de la Industria de Autocuidado) a 

las compañías asociadas, se han recopilado las cifras correspondientes a tiempos 

medios empleados por las distintas agencias nacionales en otorgar las autoriza-

ciones  por procedimiento descentralizado, procedimiento de mutuo reconoci-

miento y procedimiento nacional. Los retrasos se producen normalmente en la 

fase nacional, independientemente de si es nueva solicitud, renovación o 

variación. Las demoras en las autorizaciones se prolongan desde meses a años  

en algunos países, generando en las empresas problemas de rotura de stocks, 

retrasos  en  el  acceso  al  mercado  e  importantes  pérdidas  económicas.

La  encuesta  arroja  los  siguientes  datos  de  interés:

El calendario de evaluación que suelen establecer las agencias es de     

1-2 años. 

Algunos países no son proclives a ser designados como Estado 

Miembro de Referencia (caso de España) por falta de recursos y/o 

experiencia.

El tiempo medio en obtener las autorizaciones por procedimiento 

nacional  es:

3 años: España, Polonia

1 año: Alemania, Italia

6 meses: España

5 meses: Polonia

1 mes: Alemania e Italia

6 meses: España

3 meses: Italia y Francia

1 mes: Alemania

1 año: España

10 meses: Polonia e Italia

3 meses: Alemania y Bélgica

Autorizaciones

Variaciones Tipo IA

Variaciones Tipo IB

Variaciones Tipo II

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2009

Comentario general:

En este ejercicio se ha producido un incremento del 

12,72% en el total de anuncios presentados. Dentro del 

segmento de medicamentos sin receta, se ha detectado un 

ligero aumento en el número de anuncios de TV solicita-

dos, aunque el crecimiento se debe fundamentalmente a 

la solicitud de publicidad por Internet, en su mayoría ban-

ners y páginas web. Esta categoría, que presentaba cifras 

muy modestas en ejercicios anteriores, ha pasado a ser la 

cuarta más importante en volumen. Sin duda, se trata de 

una tendencia creciente, que irá cobrando mayor impor-

tancia en los próximos años. La publicidad en la red ade-

más es menos costosa que la que se realiza en otros gran-

des medios. Destaca el esfuerzo de las compañías por 

tener presencia en Internet, a través de páginas web que 

informan sobre medicamentos sin receta y sobre las do-

lencias que éstos tratan.

El porcentaje de anuncios sobre plantas se ha incrementa-

do ligeramente respecto al año 2008, aunque continúa 

lejos de las cifras de ejercicios anteriores.
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Uno de los principales problemas con el que se encuentran las compañías es la 

fase de validación de solicitudes previa a la evaluación de las mismas. Hay cons-

tancia de que la AEMPS pretende desbloquear estos retrasos, especialmente en 

el caso de las solicitudes pendientes.

Se espera que la próxima publicación del real decreto por el que se modificará el 

Real Decreto 1345/2007 en lo que se refiere a modificaciones de las condiciones 

de autorización de medicamentos, agilice la resolución de las variaciones, al 

entrar en vigor el proceso de implementación y posterior notificación para las 

variaciones de tipo IA (do and tell), y el silencio administrativo para las IB.

Los retrasos en la evaluación constituyen un problema común en los países de la 

UE. Algunas agencias nacionales ya han puesto en marcha iniciativas para 

agilizar la resolución de expedientes. Éste es el caso de Bélgica, cuya agencia de 

medicamentos ha habilitado un sistema electrónico para enviar las resoluciones 

de las variaciones de forma electrónica, lo que ha reducido los retrasos conside-

rablemente; o Gran Bretaña, que ha puesto en marcha un sistema de cita previa 

de la industria con la agencia británica (MHRA) para el sistema de procedimien-

to  descentralizado  a  través  de  la  web  de  la  MHRA.

Con la publicación del Real Decreto 1345/2007 se derogó la Orden de 3 de 

octubre de 1973, por la que se establece el registro para preparados a base de 

especies vegetales medicinales. Esta derogación implica que los productos a base 

de plantas registrados como PM que deseen seguir siendo comercializados 

deben adecuarse a la nueva norma en vigor antes del 30 de abril de 2011. Para 

ello, los productos deberán ser registrados bien como medicamento tradicional a 

base de plantas (MTP), bien como medicamento no sujeto a prescripción 

médica.

Las compañías farmacéuticas están agotando el periodo de adecuación y, por el 

momento, no se están realizando muchos registros de medicamentos tradicio-

nales a base de plantas (MTP) debido a que, en algunos casos, no es fácil ajustar-

se a la monografía europea por composición o por dosificación. 

Las monografías resultan una herramienta muy útil al disponer de una parte en 

la que se definen las características para el medicamento de uso bien establecido 

1.6.- Plantas medicinales

(10 años en el mercado y respaldo bibliográfico y/o clínico), y otra donde se 

establecen las características para el medicamento de uso tradicional (30 años en 

el mundo, 15 en la Unión Europea). El inconveniente es que, por el momento, se 

han publicado 49 monografías y ninguna incluye asociaciones de plantas, 

situación  muy  común  en  los  productos  a  base  de  sustancias  vegetales.

La adecuación de un registro PM a un MTP supone la modificación del Código 

Nacional, ya que la codificación asignada a los PM no se ajustaba al sistema 

EAN-13 específico de los medicamentos. Este hecho está generando problemas 

en el punto de venta, por la necesidad de informar a distribuidores y farmacias 

del cambio en la codificación de estos productos. A pesar de ello, la AEMPS, 

consciente del perjuicio originado a las empresas, se ha ofrecido para adelantar 

los códigos nacionales a las compañías, antes incluso de enviar al titular la 

autorización de comercialización.

En los países europeos que, desde la publicación de la Directiva 2004/24/CE,  

han autorizado la comercialización de medicamentos tradicionales a base de 

plantas, se observa una variabilidad en los tiempos de evaluación que oscila 

entre 12 meses en el caso de Holanda, Francia y Bélgica, y más de dos años en 

países como España. Los responsables de la evaluación de medicamentos a base 

de plantas de las agencias nacionales han manifestado en diversas reuniones 

internacionales la necesidad de respetar las monografías   a nivel nacional, así 

como la dotación de mayores recursos para reducir los tiempos  de  evaluación  

en  las  agencias.

 Aesculus hippocastanum L. semen 

Aloe barbadensis Miller; Aloe 

Althaea officinalis L., radix

Artemisia absinthium L., herba

Avena sativa L., fructus 

Avena sativa L., herba 

Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh., folium

Calendula officinalis L., flos 

Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl., folium

Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl., vagina

Monografías de medicamentos a base de plantas para uso tradicional y 

para uso bien establecido:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



40

Informe del director general

41

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Uno de los principales problemas con el que se encuentran las compañías es la 

fase de validación de solicitudes previa a la evaluación de las mismas. Hay cons-

tancia de que la AEMPS pretende desbloquear estos retrasos, especialmente en 

el caso de las solicitudes pendientes.

Se espera que la próxima publicación del real decreto por el que se modificará el 

Real Decreto 1345/2007 en lo que se refiere a modificaciones de las condiciones 

de autorización de medicamentos, agilice la resolución de las variaciones, al 

entrar en vigor el proceso de implementación y posterior notificación para las 

variaciones de tipo IA (do and tell), y el silencio administrativo para las IB.

Los retrasos en la evaluación constituyen un problema común en los países de la 

UE. Algunas agencias nacionales ya han puesto en marcha iniciativas para 

agilizar la resolución de expedientes. Éste es el caso de Bélgica, cuya agencia de 

medicamentos ha habilitado un sistema electrónico para enviar las resoluciones 

de las variaciones de forma electrónica, lo que ha reducido los retrasos conside-

rablemente; o Gran Bretaña, que ha puesto en marcha un sistema de cita previa 

de la industria con la agencia británica (MHRA) para el sistema de procedimien-

to  descentralizado  a  través  de  la  web  de  la  MHRA.

Con la publicación del Real Decreto 1345/2007 se derogó la Orden de 3 de 

octubre de 1973, por la que se establece el registro para preparados a base de 

especies vegetales medicinales. Esta derogación implica que los productos a base 

de plantas registrados como PM que deseen seguir siendo comercializados 

deben adecuarse a la nueva norma en vigor antes del 30 de abril de 2011. Para 

ello, los productos deberán ser registrados bien como medicamento tradicional a 

base de plantas (MTP), bien como medicamento no sujeto a prescripción 

médica.

Las compañías farmacéuticas están agotando el periodo de adecuación y, por el 

momento, no se están realizando muchos registros de medicamentos tradicio-

nales a base de plantas (MTP) debido a que, en algunos casos, no es fácil ajustar-

se a la monografía europea por composición o por dosificación. 

Las monografías resultan una herramienta muy útil al disponer de una parte en 

la que se definen las características para el medicamento de uso bien establecido 

1.6.- Plantas medicinales

(10 años en el mercado y respaldo bibliográfico y/o clínico), y otra donde se 

establecen las características para el medicamento de uso tradicional (30 años en 

el mundo, 15 en la Unión Europea). El inconveniente es que, por el momento, se 

han publicado 49 monografías y ninguna incluye asociaciones de plantas, 

situación  muy  común  en  los  productos  a  base  de  sustancias  vegetales.

La adecuación de un registro PM a un MTP supone la modificación del Código 

Nacional, ya que la codificación asignada a los PM no se ajustaba al sistema 

EAN-13 específico de los medicamentos. Este hecho está generando problemas 

en el punto de venta, por la necesidad de informar a distribuidores y farmacias 

del cambio en la codificación de estos productos. A pesar de ello, la AEMPS, 

consciente del perjuicio originado a las empresas, se ha ofrecido para adelantar 

los códigos nacionales a las compañías, antes incluso de enviar al titular la 

autorización de comercialización.

En los países europeos que, desde la publicación de la Directiva 2004/24/CE,  

han autorizado la comercialización de medicamentos tradicionales a base de 

plantas, se observa una variabilidad en los tiempos de evaluación que oscila 

entre 12 meses en el caso de Holanda, Francia y Bélgica, y más de dos años en 

países como España. Los responsables de la evaluación de medicamentos a base 

de plantas de las agencias nacionales han manifestado en diversas reuniones 

internacionales la necesidad de respetar las monografías   a nivel nacional, así 

como la dotación de mayores recursos para reducir los tiempos  de  evaluación  

en  las  agencias.

 Aesculus hippocastanum L. semen 

Aloe barbadensis Miller; Aloe 

Althaea officinalis L., radix

Artemisia absinthium L., herba

Avena sativa L., fructus 

Avena sativa L., herba 

Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh., folium

Calendula officinalis L., flos 

Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl., folium

Cassia senna L.; Cassia angustifolia Vahl., vagina

Monografías de medicamentos a base de plantas para uso tradicional y 

para uso bien establecido:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



42

Informe del director general

43

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Centaurium erythraea Rafn., herba

Curcumae longae L. rhizoma

Echinacea pallida Nutt., radix

Echinacea purpurea (L.) Moench herba 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)Maxim,  radix

Equisetum arvense L., herba 

Foeniculum vulgare Miller var. dulce thellung. 

Foeniculum vulgare Miller var. Vulgare aetheroleum

Foeniculum vulgare Miller var. Vulgare fructus

Harpagophytum procumbens y zeyheri Decne. Radix

Humulus lupulus L. flos

Hypericum perforatum L. herba

Linum usitatissimum L., semen

 Melilotus officinalis (L.), LAM herba

Melissa officinalis L. folium

Mentha x piperita L. aetheroleum

Mentha x piperita L. folium

Passiflora incarnata L. herba

Peumus boldus, folium 

Pimpinella anisum L. aetheroleum 

Pimpinella anisum L. fructus

Plantago afra L.; Plantago indica L., semen

Plantago ovata Forssk. tegumentum

Plantago ovata Forssk.,  semen

Polypodium vulgare L., rhizoma

Primula veris L., Primula elatior (L.) Hill flos

Primula veris L., Primula elatior (L.) Hill radix

Rhamnus frangula L. ,cortex

Rhamnus purshianus D.C. cortex

Rheum palmatum y officinale Baillon radix

Ruscus aculeatus L., rhizoma

Salix purpurea L. ; Salix daphnoides Vill.; Salix Fragilis L. cortex

Salvia officinalis L., folium

Sambucus nigra L. flos

Solidago virgaurea L., herba

Thymus vulgaris L.; Thymus zygis L. herba

Urtica dioica L.; Urtica urens L., herba 

Valeriana officinalis L. radix

Verbascum sp., flos

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24.

25. 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Entradas en la lista de sustancias, preparaciones y combinaciones que 

pueden ser integradas en la composición de medicamentos a base de 

plantas:

5.

Hasta el momento se han producido 11 entradas. Cuando un medicamento está 

integrado por una de las sustancias contenidas en dicha lista y se ajusta a la 

información recogida en ella, el titular no necesita presentar ni la justificación 

de la seguridad del medicamento, ni tampoco del uso tradicional cuando solicita 

la  autorización  como  MTP.  Asimismo,  las  autoridades  no  podrán  solicitar  

datos  adicionales  de  seguridad  sobre  el  producto.

Flor de Calendula officinalis

Flor de Echinacea purpurea

Frutos del Pimpinella anisum

Frutos dulces del Foeniculum vulgare

 Frutos amargos del Foeniculum vulgare

Partes aéreas de la Mentha piperita

Raíz de Eleutherococcus senticosus

Raíz de Valeriana officinalis

Semillas de Linum usitatissimum

Aceite esencial de Thymus vulgaris y Thymus Zygis

Hojas de Vitis vinifera

La situación reglamentaria relativa a los medicamentos homeopáticos no ha 

mejorado durante el ejercicio 2009. anefp, junto con la industria homeopática, 

está trabajando con la AEMPS y con la Secretaría General Técnica del Ministerio 

de Sanidad y Política Social en la modificación expresa de los textos legislativos 

existentes, la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios y el Real Decreto 1345/2007, ya que contienen disposicio-

nes contrarias a la Directiva 2001/83 CE. Es evidente que estas incompatibilida-

des no podrán ser corregidas con una redacción voluntarista del proyecto de 

orden publicado en marzo de 2008, por la que se determinan los criterios míni-

mos y procedimiento para la comunicación de la intención de adecuar los 

medicamentos homeopáticos comercializados al amparo de la Disposición 

Transitoria  segunda  del  Real  Decreto  2208/1994.

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1.7.- Medicamentos homeopáticos 
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internacionales de reconocida solvencia científica, en tanto no se fijen los nive-

les máximos de nutrientes a nivel europeo.

A pesar de que la nueva norma no incluye referencia alguna al principio de reco-

nocimiento mutuo de productos en el mercado interior de la Unión Europea, es 

una práctica que se permite y acepta, según lo establecido en los artículos 29 y 30 

del Tratado de la CE, y en el Reglamento 764/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de julio de 2008,  por el que se establecen procedimientos relativos 

a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos 

comercializados legalmente en otro Estado Miembro, que lo ratifica. Este regla-

mento pretende consolidar el mercado interior y evitar cualquier medida nacio-

nal que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el 

comercio intracomunitario de mercancías, salvo que exista una razón de salud 

de  los  consumidores  y  se  haya  informado  de  ello  a  la  Comisión  Europea. 

Una vez publicado el Real Decreto 1487/2009, los complementos alimenticios 

legalmente  reconocidos  en  España  son: 

Productos integrados por las vitaminas y minerales relacionadas en el 

anexo, sin que se hayan regulado límites específicos de dosis, siempre 

que se trate de dosis seguras.

Productos que, a pesar de incluir en su composición otras sustancias, 

tienen la consideración de complementos alimenticios en otro país de 

la UE, según la normativa específica del país en cuestión.

Tras evaluar varias solicitudes de nuevas declaraciones nutricionales para la 

ampliación del anexo del Reglamento 1924/2006, el Comité Científico de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha aprobado la inclusión 

de cinco nuevas declaraciones sobre ácidos grasos, basándose en el importante 

papel  que  tienen  en  una  dieta  saludable: 

Fuente de ácidos grasos omega 3

Alto contenido de ácidos grasos omega 3

Alto contenido de grasas monoinsaturadas

Alto contenido de grasas poliinsaturadas 

Alto contenido de grasas insaturadas.

 

•

•

•

•

•

•

•

Declaraciones  nutricionales  de  los  alimentos

Es imprescindible la armonización del mercado homeopático español con el 

entorno europeo, y que se haga posible el registro de los medicamentos homeo-

páticos que llevan más de 15 años autorizados, tal y como recoge la Disposición 

Transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, pero sin un registro efectivo y la 

introducción en el mercado español de medicamentos homeopáticos nuevos, 

como ocurre en otros países europeos. 

2.- PRODUCTOS PARA EL 
AUTOCUIDADO DE LA SALUD

2.1.- Alimentos

En junio de 2009  Joaquín Palacio (Novartis C.H.), presidente del Comité de Ali-

mentos de anefp desde su creación en 2004, así como representante de anefp en la 

Comisión de Alimentos de la AESGP, inició una nueva trayectoria profesional 

dentro de su compañía, dejando vacante la Presidencia del Comité de Alimentos 

de la Asociación. El Consejo Directivo decidió que José Carlos Quintela, direc-

tor de I+D de Puleva Biotech Exxentia, fuera designado presidente de este comi-

té y representante  de  anefp  en  el  Food  Supplements  Comittee  de  la  AESGP.

El 9 de octubre de 2009 se publicó el Real Decreto 1487/2009 relativo a los com-

plementos alimenticios, que supone la derogación del Real Decreto 1275/2003 y 

pretende ser la transposición fiel de la Directiva 2002/46/CE sobre complemen-

tos alimenticios. Se suprimen por tanto las cantidades diarias recomendadas 

(CDR) que incluía el anexo III del RD 1275/2003 y cuyo establecimiento excedía 

las competencias del Estado español al no estar recogidas en la citada            

Directiva.

Inexplicablemente, el Real Decreto 1487/2009 no incluye el artículo 5 de la 

Directiva 2002/46/CE referente a las cantidades máximas de vitaminas y    

minerales presentes en los complementos alimenticios, a pesar de que en el 

texto introductorio se menciona que se tendrán en cuenta los informes del 

Comité Científico de la Alimentación Humana y de otros organismos         

Complementos  alimenticios
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tor de I+D de Puleva Biotech Exxentia, fuera designado presidente de este comi-

té y representante  de  anefp  en  el  Food  Supplements  Comittee  de  la  AESGP.

El 9 de octubre de 2009 se publicó el Real Decreto 1487/2009 relativo a los com-

plementos alimenticios, que supone la derogación del Real Decreto 1275/2003 y 

pretende ser la transposición fiel de la Directiva 2002/46/CE sobre complemen-

tos alimenticios. Se suprimen por tanto las cantidades diarias recomendadas 

(CDR) que incluía el anexo III del RD 1275/2003 y cuyo establecimiento excedía 

las competencias del Estado español al no estar recogidas en la citada            

Directiva.

Inexplicablemente, el Real Decreto 1487/2009 no incluye el artículo 5 de la 

Directiva 2002/46/CE referente a las cantidades máximas de vitaminas y    

minerales presentes en los complementos alimenticios, a pesar de que en el 

texto introductorio se menciona que se tendrán en cuenta los informes del 

Comité Científico de la Alimentación Humana y de otros organismos         

Complementos  alimenticios



46

Informe del director general

47

Asociación para el Autocuidado de la Salud

A partir del 19 de enero de 2010 sólo se podrán efectuar las declaraciones nutri-

cionales  incluidas  en  el  anexo  del  Reglamento. 

La publicación de las opiniones de la EFSA sobre las 4.185 declaracio-

nes a evaluar se realizará en series. En octubre de 2009 se publicó el 

primer paquete, con 94 opiniones, correspondientes en su mayoría a 

vitaminas y minerales. Está previsto que la última serie se publique a 

lo largo de 2011. 

La Comisión Europea podrá refinar la redacción de las declaraciones, 

con el fin de hacerla más comprensible para el consumidor.

Se llevará a cabo un registro comunitario de declaraciones aceptadas 

con sus condiciones de uso y de declaraciones rechazadas.

Se han evaluado 25 declaraciones solicitadas para plantas y no se ha 

aceptado ninguna. La causa principal ha sido que el nutriente (plan-

ta/parte de la planta) no se había caracterizado correctamente.

Se han publicado los primeros reglamentos que incluyen declaraciones 

aceptadas y rechazadas referentes al artículo 14 (reducción de riesgo, 

crecimiento y desarrollo de los niños) y al artículo 13.5 (protección de 

datos). Una vez que una declaración se publica como rechazada existe 

un plazo máximo de seis meses para seguir utilizándola.

El nivel de exigencia en la evaluación de las declaraciones solicitadas y 

el establecimiento de la relación con el nutriente en cuestión es muy 

alto, por lo que el número de declaraciones aceptadas es escaso.

Directiva 2009/39/CE, de 6 de mayo de 2009, relativa a los productos 

alimenticios destinados a una alimentación especial: se trata de la directi-

va de dietéticos refundida.

Declaraciones  de  propiedades  saludables  de  los  alimentos

Normativas  publicadas  de  interés:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sustancias que pueden añadirse para fines de nutrición específicos en         

alimentos destinados a una alimentación especial: deroga la Directiva 

2001/15/CE (Directiva de parnuts) y la  Directiva 2004/6/CE a partir 

del 31 de diciembre de 2009, y será de aplicación el 1 de enero de 2010. 

Esta normativa incorpora otras sustancias que se añaden al anexo: 

menaquinona, bisglicinato de calcio, citrato malato de calcio, malato 

de calcio, bisglicinato de magnesio, citrato de magnesio y potasio, bis-

glicinato de cinc, citrato de magnesio y potasio.

Reglamento 1170/2009, por el que se modifica la Directiva 

2002/46/CE y el Reglamento 1925/2006 en lo relativo a las vitaminas y 

minerales que pueden añadirse a los alimentos, incluidos los complementos 

alimenticios. La EFSA ha evaluado nuevas formas de vitaminas y mine-

rales. Las sustancias que han recibido un dictamen científico favorable 

y cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2002/46/CE y en 

el Reglamento 1925/2006 deben añadirse a las listas respectivas. Este 

reglamento actualiza, por tanto, los anexos de ambas normativas.

Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica la 

norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenti-

cios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. Este decreto 

incorpora al ordenamiento jurídico nacional lo establecido en la Direc-

tiva 2008/100/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2008, por la 

que se modifica la Directiva 90/496/CE del Consejo, relativa al etique-

tado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, en lo 

que respecta a las cantidades diarias recomendadas, los factores de con-

versión de la energía y las definiciones. 

En concreto, se modifican los siguientes aspectos de la norma:

cluye la fibra y el eritritol en el artículo que hace mención a 

los factores de conversión para el cálculo del valor energético a 

declarar en la etiqueta.

El Real Decreto 1669/2009 prevé un periodo transitorio hasta el 30 de 

octubre de 2012, por lo que hasta esa fecha se podrán seguir           

Reglamento 953/2009, de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, sobre 

-

- Se actualizan las Cantidades Diarias Recomendadas (CDR) que 

aparecían en el anexo del Real Decreto 930/1992.

- Se in

Se incorpora la definición de fibra alimentaria.
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comercializando productos alimenticios acogidos a la normativa hasta 

ahora vigente. 

anefp coordina desde el año 2005 el grupo español de oposición a la patente, con-

cedida a la empresa Novogen, sobre el uso de isoflavonas de soja y trébol rojo en 

medicamentos. Además de éste, existen otros diez opositores a la patente en la 

Unión Europea.

El primer semestre del año 2009 sirvió para preparar la argumentación y docu-

mentación necesarias para la vista oral que se celebró los días 6, 7 y 8 de julio. Tras 

un largo debate durante esos días y en contra de lo esperado, la División de Oposi-

ción de la Oficina Europea de Patentes (EPO) decidió corroborar la validez de la 

patente, a pesar de incurrir en varias deficiencias en cuanto a novedad, actividad 

inventiva, adición de materia, etc. Durante la vista oral, el titular de la patente 

tuvo que introducir ciertos cambios en la redacción de la patente para acotar su 

definición pero, en cualquier caso, ésta sigue afectando de manera importante al 

mercado de las isoflavonas/trébol rojo, en sus indicaciones de tratamiento del sín-

drome pre-menstrual o de los síntomas asociados a la menopausia.

Se han celebrado diversas reuniones en anefp entre los integrantes del grupo de 

oposición y los representantes de ABG patentes, empresa especializada en estos 

trámites y que representa al grupo en la EPO. Tras analizar la situación, los inte-

grantes del grupo de oposición han acordado recurrir la decisión de oposición 

ante la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Este organismo, 

que se caracteriza por su amplia experiencia y seriedad, estudiará con deteni-

miento y profesionalidad  las cuestiones técnicas que se plantearon en la vista 

oral y que resultaron tan incoherentes.

Una vez presentado el recurso contra la decisión de la División de Oposición es 

posible que se abra un largo período de 2 ó 3 años hasta que se produzca el fallo 

definitivo. A pesar de ello, el grupo considera que es necesario iniciar este recur-

so, teniendo en cuenta los perjuicios que puede acarrear al sector de las isoflavo-

nas y trébol rojo en medicamentos la autorización de esta patente, y las implica-

ciones que tendría esta decisión en la patente similar, aún no publicada, que afec-

ta  a  los  complementos  alimenticios. 

Patente sobre el uso de isoflavonas de soja y trébol rojo en medicamentos 

para las siguientes indicaciones: síntomas de la menopausia, síndrome pre-

menstrual y cáncer de próstata

El procedimiento de recurso tiene efecto suspensivo sobre la decisión de la Divi-

sión de Oposición. Por tanto, mientras se resuelve el recurso, sigue provisional-

mente  en  vigor  la  patente,  tal  y  como  fue  concedida  inicialmente.  

La creación a principios de 2009 de la Comisión Técnica de Cosméticos y Pro-

ductos Sanitarios de anefp ha permitido crear un entorno de intercambio de  

experiencias y colaboración mutua entre sus miembros. La cosmética y los pro-

ductos sanitarios no financiados son segmentos del mercado de autocuidado a 

los que las empresas asociadas a anefp conceden cada vez más recursos. Las com-

pañías desean tener un portfolio competitivo de cosméticos y productos sanita-

rios, siguiendo la tendencia a la diversificación que está poniéndose de manifies-

to en las compañías de Consumer Healthcare, como una vía de expansión del nego-

cio. De hecho, a pesar del actual entorno socioeconómico, la evolución del mer-

cado en 2009 respecto al año precedente muestra un incremento en valores de 

un 5% en los cosméticos y un 3% en los productos sanitarios, que debe entender-

se como  una  apuesta  de  la  industria  por  este  sector.

En la actualidad, 31 compañías integran esta comisión, cuyos principales       

objetivos  son:

Información puntual sobre las novedades legislativas en materia de 

cosméticos y productos sanitarios.

Formación temática a través de la organización de monográficos 

impartidos por expertos  de la Comisión.

Intercambio de experiencias entre empresas y planteamiento de suge-

rencias de cara a la comercialización de este tipo de productos.

Establecimiento de un canal de comunicación con las personas de la 

AEMPS responsables de cosméticos y productos sanitarios.

La publicación, en el mes de diciembre de 2009, del Reglamento 1223/2009 sobre 

los productos cosméticos, supone la derogación de la Directiva 76/768/CE, de 27 

2.2.- Cosméticos y productos sanitarios

•

•

•

•

2.2.1.- Cosméticos
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de julio de 1976, que hasta el momento había sufrido 7 modificaciones y 56   

órdenes ministeriales, que introducían cambios en los anexos, como consecuen-

cia  de  los  avances  en  el  progreso  técnico.

El reglamento, de aplicación directa en toda la Unión Europea sin posibilidad de 

transposiciones divergentes en los distintos Estados miembros, será una realidad 

a partir del 11 de julio de 2013. Los grandes objetivos de la norma son:

Simplificar los procedimientos, reduciendo las cargas administrativas.

Racionalizar la terminología para reducir las ambigüedades.

Garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana.

Las  novedades más  importantes  son: 

La necesidad de designar un responsable del producto cosmético en la 

Unión Europea que aceptará por escrito dicha responsabilidad. Este 

responsable deberá garantizar que se cumplen los requisitos, retirar un 

producto no conforme e informar de efectos no deseados. Además, 

guardará el expediente de información del producto durante los diez 

años siguientes a la comercialización del último lote.

La trazabilidad en toda la cadena de suministro, con obligación de 

identificar a la persona responsable y a los distribuidores dentro de la 

cadena de comercialización durante los tres años siguientes a la entre-

ga del último lote.

El establecimiento de las obligaciones de los distribuidores, entendi-

dos como aquéllos que venden tanto al por mayor como al consumi-

dor final (mayorista y farmacéutico). Los distribuidores deberán com-

probar que el etiquetado es correcto, el idioma es el establecido y el 

producto no ha superado su fecha de caducidad.

La introducción de un nuevo listado de definiciones, redactadas para 

resultar coherentes con las prácticas del libre movimiento de bienes. 

Ejemplos de definiciones: “introducción en el mercado”, “trazas”, “efecto 

no deseado grave”. 

El glosario de nombres comunes de ingredientes se deberá actualizar, 

•

•

•

•

•

•

•

•

utilizando una nomenclatura más sencilla que la química, que servirá 

para todos los países, evitando la traducción de la lista de ingredien-

tes en el etiquetado de cada país.

La evaluación de la seguridad: el anexo I de la propuesta recoge los 

requisitos que debe incluir el informe de evaluación de la seguridad 

para un cosmético. Se establecen obligaciones de actualizar y estan-

darizar los informes de seguridad de los productos cosméticos. Hasta 

ahora cada compañía realizaba la evaluación de la seguridad según su 

criterio. 

El refuerzo de los sistemas de control de comercialización, en especial 

sobre las importaciones procedentes de terceros países.

El cambio en el régimen de toxicidad (CMR) de las sustancias. La pro-

puesta suaviza las condiciones de utilización de las sustancias hasta 

ahora incluidas en los grupos 1 y 2 del sistema CMR.

La fijación de estándares de fabricación (GMP), métodos de muestreo 

y análisis, que deberán incluirse en el expediente.

La derogación del sistema de realización de test en animales.

La introducción de la obligación de los Estados miembros de estable-

cer medidas de penalización por infracciones a lo recogido en el texto.

El establecimiento de un sistema de notificación de productos centra-

lizado y electrónico, para facilitar el acceso a dicha información por 

las autoridades competentes de los Estados miembros. 

La Comisión adoptará una lista de criterios comunes para las reivindi-

caciones que podrán utilizarse en los productos cosméticos.

Existe un especial interés por proteger al consumidor mediante una vigilancia efi-

caz del mercado y la notificación de efectos graves no deseados, además de  evitar 

las reivindicaciones engañosas relativas a la eficacia y otras características de los  

productos  cosméticos  en  el  etiquetado,  la publicidad  o  la  comercialización. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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En cuanto a la situación de los productos incluidos en la Disposición Adicional 

segunda del Real Decreto 1599/1997, de cosméticos (productos de higiene, pro-

ductos de estética, dentífricos y pediculicidas), parece que la Subdirección 

General de Productos Sanitarios está intentando mantener estas categorías. De 

momento, los productos que se ajusten a esta clasificación se pueden seguir 

comercializando al amparo de lo establecido en dicha disposición norma-    

tiva.

El 6 de noviembre de 2009 se publicaron en el BOE dos nuevos reales decretos 

sobre productos sanitarios: Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 

regulan los productos sanitarios, y Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el 

que se regulan los productos sanitarios implantables activos. La nueva reglamentación  

entrará  en  vigor  el  21  de  marzo  de  2010.  Su  publicación  ha  permitido: 

La consolidación de anteriores textos nacionales mediante uno único 

actualizado que facilite el cumplimiento de toda la reglamentación de 

este sector. 

La transposición de la Directiva 2007/47/CE. 

La incorporación de las disposiciones recogidas en el Reglamento CE 

765/2008, sobre los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 

en la comercialización comunitaria de productos. 

La introducción de las disposiciones específicas establecidas en la Ley 

29/2006, de garantías y uso racional de medicamentos y productos 

sanitarios. 

La reducción de las cargas administrativas, facilitando la presentación 

electrónica de procedimientos sobre estos productos. 

La inclusión de otra serie de mejoras planteadas a la luz de la expe-

riencia  adquirida en la aplicación de la normativa anterior. 

Mayor control por las autoridades competentes de las investigaciones 

clínicas con productos sanitarios, obligando al promotor de la investi-

gación a informar sobre los acontecimientos adversos a la AEMPS.

2.2.2-  Productos  sanitarios

•

•

•

•

•

•

•

•

•

rias competentes, reforzando el control del mercado comunitario y 

creando bases de datos europeas de productos sanitarios.

Creación de nuevas obligaciones para los operadores económicos en 

materia de vigilancia y comercialización de productos sanitarios.

A mediados de diciembre de 2009, la Agencia Española de Medicamentos         

ha celebrado sendas jornadas informativas en Madrid y Barcelona con el propó-

sito de  profundizar en los contenidos de estos reales decretos, y a las que        

asistió  gran  parte  de  la  industria  asociada  a  anefp. 

La AEMPS tiene previsto elaborar un documento de preguntas y respuestas   

relacionadas con estos reales decretos. Con este motivo, se acordó que la remi-

sión de estas cuestiones a la Agencia se canalice a través de las asociaciones pro-

fesionales,  principalmente  a  través  de  FENIN  y  de  anefp.

Durante el pasado ejercicio, el Departamento Técnico de anefp ha asesorado a 

las compañías que han solicitado información sobre clasificación, etiquetado, 

registro y publicidad de productos sanitarios. Dado el interés que tiene este sec-

tor del autocuidado para los asociados, anefp celebrará un seminario para anali-

zar las novedades legislativas sobre productos sanitarios. El mercado de produc-

tos sanitarios ha facturado más de 1.200 millones de euros en el año 2009, con un 

crecimiento  del  3,2%  en  valores  respecto  al  año  anterior.

Mayor transparencia y colaboración entre las administraciones sanita-
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3.- OTROS TEMAS DE INTERÉS

3.1.- Nombramientos de especial relevancia para el sector

Jaume Pey,  nuevo  presidente  de  anefp

Trinidad Jiménez, nueva ministra de Sanidad y Política Social

El Consejo Directivo de anefp, en su reunión del 24 de abril de 2009, eligió a 

Jaume Pey, director general de Laboratorios Zambon para la península ibérica, 

nuevo  presidente  de  la  Asociación  para  el  Autocuidado  de  la  Salud. 

Pey, que sustituyó en el cargo a Claudio Lepori, ya estuvo al frente de la Presi-

dencia de anefp en los ejercicios 2005 y 2006, y afronta esta nueva etapa “con ilu-

sión, motivación y empeño, para seguir trabajando y situar a los medicamentos sin receta 

en particular y al sector de los productos para el autocuidado de la salud en general, como 

referencia de los ciudadanos en el tratamiento responsable de sus sintomatologías leves”.

Los consejeros de anefp eligieron también en esta reunión a los miembros del 

Comité  Ejecutivo  de  la  Asociación.

En el mes de abril Trinidad 

Jiménez fue nombrada mi-

nistra de Sanidad y Política 

Social, en sustitución de 

Bernat Soria, quien ocu-

paba el cargo desde julio de 

2007. Jiménez, licenciada 

en Derecho, ocupaba desde 

septiembre de 2006 la 

Secretaría de Estado para 

Iberoamérica del Ministe-

rio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación. 

Tras el nombramiento de Jiménez, Mª Teresa Pagés, directora general de Far-

macia y Productos Sanitarios, fue sustituida por Alfonso Jiménez, licenciado 

en Medicina y Cirugía, que había ocupado diversos cargos en la administración 

sanitaria pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que, antes de ser 

requerido por la nueva ministra, era director general de Cohesión del Sistema 

Nacional de Salud y Alta Inspección.

César Hernández fue nombrado subdirector general de Medicamentos de Uso 

Humano de la AEMPS en sustitución de Emilio Vargas. Hernández es licen-

ciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, y Doc-

tor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. 

El 10 de junio de 2009 se celebró una jornada 

informativa organizada por anefp para analizar 

las posibilidades y limitaciones de la comunica-

ción al público de los productos de autocuidado.  

Bajo el título “La comunicación al público de los pro-

ductos de autocuidado: aprendiendo los límites”, la 

sala de Formación del Colegio Oficial de Farma-

céuticos de Madrid acogió a más de 90 personas 

de los departamentos de Registros y Marketing  

de las compañías farmacéuticas, así como a repre-

sentantes de agencias de publicidad. El objetivo 

de esta jornada fue proporcionar a los asistentes 

una visión práctica de cómo hacer una comunica-

ción eficaz y responsable sobre los diversos pro-

ductos para el autocuidado de la salud. En la inauguración de la jornada, Rafael 

García Gutiérrez, director general de anefp, afirmó que “la publicidad es un ele-

mento esencial para garantizar el crecimiento del sector de los medicamentos sin receta y 

adquiere una importancia vital en momentos  de  crisis”.

En  esta  jornada  participaron:

José Luis Núñez, director de asuntos de Registros y Médicos de  

Johnson&Johnson.

César Hernández, nuevo subdirector general de Medicamentos de Uso Huma-

no de la AEMPS

3.2. Jornada sobre la publicidad 

de productos de autocuidado

•
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3.3.- Benchmarking de redes de ventas del sector OTC

3.4.- Benchmarking  de  reuniones  de  ventas  OTC

3.5.-  Máster  en  alimentos  funcionales 

Blanca Urosa, jefe de Sección de Productos Sanitarios, de la Direc-

ción General de Ordenación e Inspección, de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid.

Mª Rosario Fernando, directora de la Asesoría Jurídica de Autocontrol.

José Ignacio Vega, socio de Ramón y Cajal Abogados, y exsecretario 

general técnico del Ministerio de Sanidad.

Carmen Isbert, directora técnica de anefp.

En el mes de mayo de 2009 se puso en marcha un benchmarking OTC entre compa-

ñías  asociadas a anefp. El estudio, que fue coordinado por ODEC, es una herramien-

ta útil a la hora de elaborar los presupuestos comerciales de las empresas de Consumer    

Healthcare. Las condiciones económicas fueron muy ventajosas para las empresas 

asociadas a AIMFA que se incorporaron al estudio. El Consejo Asesor Comercial de 

anefp ha valorado muy positivamente esta actividad, por lo que se ha decidido actua-

lizarla con carácter anual. Asimismo, para la edición de 2010 se realizará una presen-

tación  de  resultados  globales  a  las  empresas  que  deseen  participar.

En el primer trimestre de 2009 se organizó, a través de anefp, un intercambio de 

información para conocer la política de las empresas en cuanto a la organización 

y recursos destinados a la celebración de reuniones de ventas. Participaron un 

total de 16 compañías del Consejo Asesor Comercial de anefp, a través de la   

cumplimentación  de  un  sencillo  cuestionario. 

anefp está colaborando con la Vocalía de Alimentación del Colegio Oficial de Far-

macéuticos de Madrid para organizar el Máster sobre Desarrollo, registro y   

comercialización de nuevos alimentos y alimentos funcionales, que será impartido por 

expertos en el sector durante seis meses  de clases teóricas, y tres meses de reali-

zación de prácticas en empresas del sector.

anefp ha propuesto a los socios interesados colaborar con esta iniciativa a              

través  de: 

La participación de un técnico del Departamento de Registros o de 

I+D de la compañía asociada como alumno de este máster. 

La admisión en prácticas (durante tres meses) de un alumno del curso 

de postgrado en la compañía.

La concesión de una beca o el patrocinio del máster.

A lo largo de 2009, el director general de anefp, Rafael García Gutiérrez,   

intervino  en  los  siguientes  cursos,  charlas  y  conferencias:

Universidad de Barcelona. Instituto de Formación Continua IL3-

UB. Mesa Redonda. Ponencia: Impacto de los cambios legislativos en 

el mercado de medicamentos sin receta.

Participación en el II Workshop sobre Principales tendencias en el 

mercado Consumer Health, organizado por IMS.

X Congreso Nacional de FEFE. Mesa Redonda sobre El sector del 

medicamento: expectativas de futuro.

Premios Fundamed-El Global. Miembro del Jurado.

Alianza General de Pacientes (AGP). I Asamblea.

Alliance Healthcare. Conferencia para la Industria Farmacéutica. 

Ponencia: Evolución del Mercado OTC.

•

•

•

4.- INTERVENCIONES 
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MERCADO DEL
AUTOCUIDADO DE LA
SALUD EN ESPAÑA

anefp

El mercado del autocuidado de la salud en España (OTC y Parafar-

macia) experimentó en 2009 un crecimiento de un 5,1% en valores, 

incremento superior al del mercado farmacéutico total, que fue del 

3,7% (20.821 millones de euros). Este aumento fue debido casi en su 

totalidad a los lanzamientos de nuevos productos, que han absorbi-

do prácticamente la diferencia con el ejercicio 2008. Otros factores, 

como la climatología favorable o la influencia de la pandemia de 

Gripe A, han propiciado también una subida del mercado de protec-

tores  solares,  vitaminas  o  geles  antibacterianos.

Por el contrario, las ventas de unidades de medicamentos publicita-

rios vendidas sufrieron en 2009 una bajada de un 4%, debido, princi-

palmente, al desvío hacia tratamientos financiados en sintomatolo-

gías  menores.

Los grupos terapéuticos que más descendieron fueron analgésicos, 

tratamiento bucal, tónicos, aparato urinario, etc., mientras que   

subieron los relacionados con el aparato digestivo, relajantes e 

inductores del sueño, control de hábitos, vitaminas y cuidado de los        

ojos.

En relación con los productos de parafarmacia, su crecimiento en 

valores fue de un 5,1%, mientras que en unidades la subida fue 

menos significativa, un 0,6%, probablemente por la desviación de 

algunas ventas al canal de gran consumo. Los productos de nutri-

ción, con un incremento de un 9,1% en valores, lideraron el aumento 

de la parafarmacia.
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CESIF: Máster de la Industria Farmacéutica. Ponencia: Los medi-

camentos publicitarios.

Universidad de Jaén. Foro de Economía y Salud. Ponencia: Auto-

cuidado de la Salud y Seguridad Alimentaria.

Fundamed. XVIII Encuentro Salud 2000. Reunión de expertos 

sobre La situación de los medicamentos publicitarios en España.

Premios Fundación Abbott a la Cooperación Sanitaria en Ibero-

américa. Miembro del Jurado.

Curso “Herramientas para vender más” en el COF de Murcia. 

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Mesa del 

Medicamento. Grupo de trabajo: Uso racional y sostenibilidad de 

la prestación farmacéutica.

XXIX Symposium AEFI. Ponencia: Convivencia entre alimentos con 

propiedades saludables y medicamentos publicitarios.

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Mesa del 

Medicamento. Segunda Sesión del grupo de trabajo: Uso racional 

y sostenibilidad de la prestación farmacéutica.

Premios Eficacia. Miembro de la Comisión de los Premios         

Eficacia.

Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Mesa del 

Medicamento. Tercera Sesión del grupo de trabajo: Uso racional y 

sostenibilidad de la prestación farmacéutica.

La directora técnica de anefp, Mª Carmen Isbert, ha participado en los cursos 

de postgrado organizados por AEFI en las facultades de Farmacia de la Universi-

dad Complutense, Universidad de Alcalá y CEU, con la ponencia Los medicamen-

tos no sujetos a prescripción médica.

Asimismo, ha participado como ponente en el curso técnico-práctico de promo-

ción de medicamentos organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos 

de la Industria.
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

1.- MERCADO OTC
(medicamentos sin receta no reembolsados y productos de consumo de similar posicionamiento) 

TOTAL

Aparato respiratorio

Analgésicos

Digestivo y trastornos intestinales

Vitaminas, minerales y suplementos

Tratamiento de la piel

Cuidado de los ojos

Aparato urinario y reproductor

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Tónicos y estimulantes

Control de hábitos

Otológicos

Antináuseas

Tratamiento bucal

287.860.171,00

86.151.791,00

68.071.227,00

45.350.618,00

18.805.787,00

25.799.464,00

9.891.924,00

3.728.982,00

8.636.657,00

7.280.289,00

4.073.674,00

1.107.010,00

1.780.880,00

2.491.036,00

982.475,00

278.138.429,00

82.968.968,00

60.637.982,00

45.064.934,00

19.027.350,00

26.544.976,00

10.144.908,00

3.784.412,00

8.366.764,00

7.209.887,00

4.143.546,00

1.151.839,00

1.731.978,00

2.356.374,00

913.594,00

-3,4

-3,7

-10,9

-0,6

1,2

2,9

2,6

1,5

-3,1

-1,0

1,7

4,0

-2,7

-5,4

-7,0

CATEGORÍAS UNIDADES 2008 UNIDADES 2009

Unidades

TOTAL

Aparato respiratorio

Analgésicos

Digestivo y trastornos intestinales

Vitaminas, minerales y suplementos

Tratamiento de la piel

Cuidado de los ojos

Aparato urinario y reproductor

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Tónicos y estimulantes

Control de hábitos

Otológicos

Antináuseas

Tratamiento bucal

1.482.400.052,19

387.624.558,88

264.574.586,69

214.756.216,35

159.291.302,56

121.381.483,90

78.260.794,06

49.627.198,25

52.322.401,80

44.728.093,79

41.004.935,15

19.425.644,02

11.750.335,46

9.944.653,23

5.174.508,28

1.559.777.249,29

389.478.458,79

249.195.632,97

248.606.384,56

181.598.171,85

135.904.223,70

83.433.616,34

53.075.677,69

52.864.254,60

46.558.930,50

44.580.490,49

21.498.722,91

11.634.585,65

9.626.650,54

5.129.175,84

5,2

0,5

-5,8

15,8

14,0

12,0

6,6

6,9

1,0

4,1

8,7

10,7

-1,0

-3,2

-0,9

CATEGORÍAS VALORES 2008 VALORES 2009

Valores

1.1.- MERCADO DE MEDICAMENTOS PUBLICITARIOS

Fuente: IMS

MERCADO DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 2009
(OTC y Parafarmacia)

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Cuidado de los ojos

Control de hábitos

Vitaminas, minerales y suplementos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

129.729.533

       47.287.013 

       22.497.949 

       19.910.341 

       17.682.087 

         5.161.496 

         3.314.296 

         4.172.791 

         1.089.234 

         3.064.600 

         1.026.717 

         2.412.694 

            775.857 

            530.438 

            162.651 

124.571.746

       45.559.013 

       22.730.883 

       17.273.761 

       17.175.496 

         4.918.946 

         3.447.836 

         4.194.742 

         1.143.381 

         3.047.092 

            947.499 

         2.262.334 

            707.777 

            470.437 

            162.442 

-4,0

-3,7

1,0

-13,2

-2,9

-4,7

4,0

0,5

5,0

-0,6

-7,7

-6,2

-8,8

-11,3

-0,1

CATEGORÍAS UNIDADES 2008 UNIDADES 2009

Unidades

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Cuidado de los ojos

Control de hábitos

Vitaminas, minerales y suplementos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

655.570.234

      229.407.750 

      103.690.012 

        95.071.256 

        78.738.093 

        30.183.322 

        21.345.645 

        20.558.787 

        19.266.997 

        18.940.706 

        16.464.620 

          9.168.114 

          5.714.365 

          2.327.440 

          1.153.640 

689.646.231

      229.367.616 

      136.407.264 

        89.800.826 

        81.940.029 

        29.795.836 

        22.565.442 

        21.801.365 

        21.412.127 

        20.651.744 

        15.372.469 

          8.680.929 

          5.527.285 

          2.142.119 

          1.172.646 

5,2

0,0

31,6

-5,5

4,1

-1,3

5,7

6,0

11,1

9,0

-6,6

-5,3

-3,3

-8,0

1,6

CATEGORÍAS VALORES 2008 VALORES 2009

Valores

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %
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CATEGORÍAS VALORES 2008 VALORES 2009
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1.1.- MERCADO DE MEDICAMENTOS PUBLICITARIOS

Fuente: IMS
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CATEGORÍAS UNIDADES 2008 UNIDADES 2009

Unidades

TOTAL

Productos para el cuidado personal (PEC)

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

320.216.021

163.328.712

93.397.270

63.490.039

318.187.471

162.450.057

93.554.548

62.182.866

0,6

-0,5

0,2

-2,1

CATEGORÍAS VALORES 2008 VALORES 2009

Valores

TOTAL

Productos para el cuidado personal (PEC)

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

3.202.532.976

1.389.326.580

1.166.529.830

646.676.560

3.366.375.290

1.456.818.334

1.204.260.963

705.295.993

5,1

4,9

3,2

9,1

62 63

anefp

XXX ANIVERSARIO
DE anefp

Durante el ejercicio 2009, anefp desarrolló un amplio programa de 

actividades diseñado por la Comisión de Estrategia y Comunicación  

para  conmemorar  el  treinta  aniversario  de  la  Asociación.

Las diferentes actividades se llevaron a cabo bajo el lema 30 años    

ayudándote a cuidar tu salud, y estuvieron orientadas hacia un fin 

común: promover el autocuidado de la salud entre los ciudadanos y 

defender el papel de los medicamentos sin receta como herramienta 

al  servicio  de  la  sociedad  y  del  sistema  nacional  de  salud.

Portada del libro conmemorativo editado con motivo del XXX aniversario de anefp

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %

CRECIMIENTO
2009 / 2008 %

(productos sanitarios, de nutrición y cosméticos)

2.- MERCADO DE PARAFARMACIA

Mercado del autocuidado de la salud en España
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

anefp se marcó como objetivos de este treinta aniversario:

Conmemorar una etapa en la que se han conseguido importantes 

logros para la sociedad en general y para el sector de los medicamen-

tos sin receta y los productos de autocuidado en particular.

Responder a la demanda de los ciudadanos de disfrutar de una mayor 

autonomía en el cuidado responsable de su salud mediante nuevos tra-

tamientos para sus dolencias leves.

Continuar con la colaboración y el diálogo que anefp mantiene con 

todos los sectores implicados en el autocuidado: administración sani-

taria, médicos, farmacéuticos,  ciudadanos y medios de comunicación.

Con este fin se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Organizada por anefp en colaboración con la AESGP (Asociación Europea de la 

Industria de Autocuidado) el 4 de febrero de 2009 en el Ministerio de Sanidad y 

Política Social, esta jornada internacional tuvo como objetivo analizar el impac-

to de la legislación europea en materia de autocuidado de la salud en los diferen-

tes mercados nacionales de medicamentos sin receta.

Se contó, entre otros, con la participación de Consuelo Sánchez Naranjo, sub-

secretaria de Sanidad y Consumo; María Teresa Pagés, directora general de Far-

macia y Productos Sanitarios en febrero de 2009; Cristina Avendaño, directora 

de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS); Claudio Lepori, presiden-

te de anefp en febrero de 2009; Hubertus Cranz, director general de la AESGP; 

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp;  Zaide Frias, representan-

te de la Agencia Europea de Medicamentos; y Claire Scharf, representante de la 

Comisión Europea.

Entre los temas abordados destacaron las disposiciones legales de la Unión Euro-

pea para los medicamentos sin receta, la eficacia de los procedimientos de auto-

rización de registros y variaciones, la comunicación del valor de los medicamen-

tos sin receta, la política de la Agencia Europea de Medicamentos sobre nombres 

de fantasía, la situación de las marcas de gamas de productos en Europa y las  

buenas  prácticas  en  el  diseño  de  envases.

•

•

•

JORNADA INTERNACIONAL 
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CICLO DE CHARLAS-DEBATE

•

•

Otro de los actos principales del treinta aniversario de la Asociación para el Auto-

cuidado de la Salud fue el ciclo de charlas-debate organizadas en Barcelona, 

Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela, con representantes de administra-

ción sanitaria, sectores médicos y farmacéuticos, asociaciones de consumidores 

y medios de comunicación, y celebradas bajo el lema El papel de los medicamentos 

sin receta y los productos para el autocuidado responsable de la salud en la sociedad.

Las conclusiones más destacadas de estas charlas-debate fueron:

La importancia de la información y la educación al ciudadano para que 

pueda ejercer con total garantía su derecho al autocuidado de la salud. 

En este sentido, los participantes en las distintas mesas redondas recla-

maron a la administración sanitaria la puesta en marcha de campañas 

de información sobre el autocuidado de la salud y los medicamentos 

sin receta, así como la creación de una asignatura de educación sanita-

ria en los planes de formación de educación primaria y secundaria.

La importancia de la utilización de los medicamentos sin receta para 

el tratamiento de las dolencias leves como herramienta para garanti-

zar la sostenibilidad del sistema de salud y contribuir a su mayor efi-

ciencia.

De izquierda a derecha, Luis Alfonso Brizuela, miembro de la Junta Directiva del COF 
de A Coruña; Carolina González-Criado, subdirectora general de Farmacia del Servizo Galego 
de Saúde; Alfonso Castro Beiras, director del Área del Corazón del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña; Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; 
Ángel Expósito, director del periódico ABC; y  Miguel López, secretario general de la Unión de 
Consumidores de Galicia. 

XXX aniversario de anefp

De izquierda a derecha, Javier Climent, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia; 
José Eduardo Clérigues, director general de Farmacia de la Consejería de Salud de la Generalitat 
Valenciana;  Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; Isabel Dolz, secretaria general de la 
Unión de Consumidores de Valencia; Ramón García Noblejas, presidente de SEMERGEN Valencia; 
y Laura Garcés, responsable de la sección Salud del periódico Las Provincias.

•

ya que éste no se entiende sin la actuación de este profesional, que 

garantiza a los ciudadanos una información adecuada sobre las diferen-

tes opciones terapéuticas existentes para las dolencias leves, así como 

consejos sobre su correcta utilización. Este papel de asesor de la salud 

que tiene el farmacéutico es, en opinión de los participantes en las char-

lasdebate, un valor a conservar. De ahí que mostraran su oposición a la 

venta de los medicamentos sin receta fuera de las oficinas de farmacia.

La importancia del papel del farmacéutico en el autocuidado de la salud, 

De izquierda a derecha: Enrique Jesús Moreno, director y presentador del programa  ‘Por tu salud' de 
Canal Sur Radio; José Ángel Blanco, representante de Semergen Andalucía; Manuel Pérez, 
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla; Rafael García Gutiérrez, director general 
de la Asociación para el Autocuidado de la Salud; Celia Gómez, directora general de Planificación y 
Financiación Farmacéutica de la Consejería de Salud, Junta de Andalucía; y Juan José Cutiño, 
responsable de Relaciones Institucionales de la Unión de Consumidores de Andalucía. 
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PREMIO AUTOCUIDADO DE LA SALUD

Con motivo de la celebración de su treinta aniversario, anefp convocó el          

Premio Autocuidado de la Salud, dotado con 6.000 euros. El objetivo del mismo 

fue fomentar la labor del farmacéutico de oficina de farmacia como asesor de 

salud en la dispensación de medicamentos sin receta para los ciudadanos       

que  presenten  sintomatologías  leves.

El jurado de este premio estuvo integrado por: José Martínez Olmos, secreta-

rio general de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Política Social; Carmen 

Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF); Jordi Dalmases, presidente del Consejo General de Farmacéuticos 

de Cataluña; Rafael Lozano, decano de la Facultad de Farmacia de la Universi-

dad Complutense de Madrid; Julio Álvarez-Builla, decano de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares; Francisco Zaragozá, cate-

drático de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá 

de Henares; Benito del Castillo, decano honorario de la Facultad de Farmacia 

de la Universidad Complutense de Madrid; Mª Jesús Rodríguez, presidenta de 

la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC); Juan Carlos Mora-

les, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria 

(SEFAP); Claudio Lepori, ex presidente de anefp; y Jaume Pey, presidente de 

anefp. Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Auto-

cuidado de la Salud, actuó como secretario del jurado.

Jaume Pey, presidente de anefp, 
entregó el Premio Autocuidado de la Salud 
al presidente del COF de Murcia, 
Prudencio Rosique.

XXX aniversario de anefp
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

Isabel Altuna recibió una Mención especial 
del Premio Autocuidado.

Los miembros del Jurado decidieron que el Premio Autocuidado de la Salud reca-

yese en el trabajo Proyecto de atención farmacéutica: medicamentos sin receta y publi-

citarios, presentado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Asimis-

mo, otorgaron un accésit al trabajo titulado Tendencia de consumo de medicamentos 

sin receta, de Isabel Altuna.

El día 3 de diciembre se clausuró el treinta aniversario de anefp con la celebración 

de una cena institucional en el Palacio de La Bolsa de Madrid, y a la que acudie-

ron los asociados, representantes de todas las instituciones relacionadas con el 

autocuidado de la salud, además de medios de comunicación. Ese mismo día se 

celebró por la mañana una rueda de prensa, en la que el presidente y el director 

general de anefp valoraron los 30 años de vida de la Asociación.

Clausura

El director general y el presidente de anefp, Rafael García Gutiérrez y Jaume Pey, 
respectivamente, durante su comparecencia antes de los medios de comunicación para valorar 
las actividades celebradas con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de anefp.
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La Asociación para el Autocuidado de la Salud convirtió a España en 

2009 y, por un día, en el centro de las políticas europeas sanitarias en 

relación con el sector del autocuidado de la salud gracias a la celebra-

ción, en el mes de febrero y en el salón de actos del Ministerio de Sani-

dad, de una jornada internacional, organizada en colaboración con la 

Asociación  Europea  de  la  Industria  de  Autocuidado  (AESGP).

Asimismo, durante el ejercicio 2009, anefp también estuvo presente 

en el sector del autocuidado europeo a través de su participación, no 

sólo en los órganos directivos y comités, sino también en todas aque-

llas  actividades  desarrolladas  por  la  AESGP.

Esta jornada fue organizada por anefp en colaboración con la AESGP 

en el mes de febrero de 2009 en el Ministerio de Sanidad y Política 

Social. El objetivo fue analizar el impacto de la legislación europea en 

materia de autocuidado de la salud en los diferentes mercados nacio-

nales  de  medicamentos  sin  receta.

El encuentro, que contó con la asistencia de miembros de la industria 

farmacéutica, autoridades sanitarias europeas y medios de comunica-

ción, fue inaugurado por el presidente de la AESGP, Hans van Zoo-

nen, quien puso de manifiesto la importancia del autocuidado de la 

salud en la sociedad actual y mostró su confianza en que tanto la 

industria como las autoridades sepan convertir el momento actual  de  

crisis  en  una  oportunidad  de  crecimiento  para  el  sector.

JORNADA  INTERNACIONAL EN MADRID

El exministro de Sanidad, Enrique 
Sánchez de León, entregó una placa 

conmemorativa a los expresidentes de 
anefp: Francisco Perex Vera (1978-
1979); José Antonio Pérez España 

(1979-1985); Rafael García Gutiérrez 
(1985-1991); Luis Ruiz (1991-1993); 

Juan López Belmonte (1993-1995); 
Fernando Rodríguez Arce (1995-1997); 
Albert Esteve (1997-1999); Javier Peris 

(1999-2001); Ramón Rocabert          
(lo recogió su viuda Olga Barroso) 

(2001-2003); Claudio Lepori      
(2003-2005) (2007-2009); y Jaume 

Pey (2005-2007)
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Entre los participantes destacaron Claire Scharf, representante de la Dirección 

General de Empresa e Industria de la Comisión Europea; Consuelo Sánchez 

Naranjo, subsecretaria de Sanidad y Consumo; María Teresa Pagés, directora 

general de Farmacia y Productos Sanitarios en febrero de 2009; Cristina Avenda-

ño, directora de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS); Claudio Lepo-

ri, presidente de anefp en febrero de 2009; Hubertus Cranz, director general de la 

AESGP; Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; y Zaide Frias, 

representante de la Agencia Europea de Medicamentos.

Las intervenciones más destacadas fueron las siguientes:

Claire Scharf, representante de la Dirección General de Empresa e 

Industria de la Comisión Europea, dejó claro que la Directiva 

2001/83/CE consolidada establece que los medicamentos sin receta no 

financiados pueden ser publicitados al público en general, y que nin-

gún Estado Miembro puede imponer restricciones adicionales a las ya 

recogidas en el Código Comunitario de Medicamentos. 

Claudio Lepori, presidente de anefp en febrero de 2009, recordó que 

el deber de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) es verifi-

car que los fármacos sin receta no financiados cumplan esas condicio-

nes para ser publicitados, no reevaluar los productos. 

•

•

De izquierda a derecha, Hubertus Cranz, director general de la AESGP; 
Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad; Cristina Avendaño, directora de la 

Agencia Española del Medicamento; Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; 
y Claudio Lepori, expresidente de anefp.
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•

•

•

•
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y Productos Sanitarios, expresó la voluntad del Ministerio de Sanidad 

de iniciar un proceso de puesta al día de la normativa sobre publicidad 

de medicamentos, mostrando su disposición a dialogar con los repre-

sentantes de anefp sobre cualquier aspecto relativo a la publicidad de 

medicamentos sin receta.

Hubertus Cranz, director general de la AESGP, explicó el diferente 

grado de armonización que existe en Europa a la hora de aplicar la nor-

mativa comunitaria sobre medicamentos sin receta. Mientras que exis-

te un alto nivel de homogeneidad en cuanto a procesos de autoriza-

ción de comercialización, etiquetado y exclusividad de datos, el grado 

es más dispar en relación con los criterios para la clasificación de medi-

camentos como sin o con receta, publicidad y autorización de nom-

bres comerciales. Cranz mostró su preocupación por los retrasos en 

los procedimientos de autorización de nuevos medicamentos publici-

tarios y de variaciones en productos ya existentes. 

Christelle Anquez-Traxler, responsable de Asuntos Científicos y 

Regulatorios de la AESGP, presentó la propuesta Smart Regulation de la 

Asociación Europea de la Industria de Autocuidado, que tiene como 

objetivo reducir la carga administrativa y contribuir, de esta forma, al 

fortalecimiento de la competitividad del sector farmacéutico europeo. 

Jordi Faus, socio de la firma de abogados Faus & Moliner, apostó por 

reducir el plazo máximo actual de silencio administrativo (60 días) y 

convertir el procedimiento en un sistema de acción y notificación (Do 

and tell). Además, apuntó a la cooperación de organismos autorregula-

dores como posible solución para la carga de trabajo de las autoridades 

sanitarias: “Una mejor regulación no significa desregulación, sino que supo-

ne un uso más eficiente de los recursos existentes”.

Cristina Avendaño, directora de la AEMPS, justificó los retrasos que 

acumula la agencia por el aumento de expedientes que llegan por la 

vía del procedimiento de reconocimiento mutuo, sin que haya dismi-

nuido la cifra de solicitudes realizadas a nivel nacional. Con el fin de 

aliviar la carga de trabajo de la agencia, anunció la puesta en marcha 

del expediente electrónico y el pago electrónico de tasas. 

Dolores Vaquero García, subdirectora de Calidad de Medicamentos 

anefp en Europa
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•

•
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y Productos Sanitarios, expresó la voluntad del Ministerio de Sanidad 
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Dolores Vaquero García, subdirectora de Calidad de Medicamentos 
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ridades españolas la aprobación de las marcas de gamas y la puesta en 

marcha de campañas informativas, para comunicar las ventajas y 

beneficios de los medicamentos sin receta.

Zaide Frias, presidenta del Grupo de Revisión de Nombres Comer-

ciales (NRG) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), explicó 

que el principal objetivo del NRG es evitar errores en el uso de fárma-

cos que puedan estar causados por los nombres de los mismos. 

Mick Clayton, responsable de la División OTC de Novartis Consu-

mer Health en España y Portugal, señaló la importancia de las marcas 

de gamas para el consumidor, ya que le ayudan a realizar una mejor 

elección a la hora de autocuidarse. 

Federico Plaza, miembro del Consejo Directivo de anefp, destacó que 

no existe ningún obstáculo legal que impida el uso de las marcas de 

gama en la categoría de medicamentos sin receta. Sin embargo, tras la 

experiencia piloto con Iniston en 2005 no se ha vuelto a aprobar nin-

guna otra marca de gama de productos de autocuidado, siendo el cri-

terio actual de las autoridades españolas evaluar caso por caso, sin 

establecer unos requisitos definidos respecto a qué se puede aceptar y 

qué no en las marcas de gamas.

Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad y Consumo, 

confirmó que, con 13,5 euros de gasto per capita anual, España está 

muy por debajo de la media europea en cuanto a consumo de medica-

mentos publicitarios, y achacó parte de esta situación a la elevada 

accesibilidad a los medicamentos reembolsados en España.

La Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP) celebró del        

3 al 5 de junio en Viena su 45º Encuentro Anual bajo el lema “El panorama       

cambiante del autocuidado”. En representación de anefp asistieron Claudio      

Lepori, y Mª Carmen Isbert, vicepresidente y directora técnica de la Asocia-

ción, respectivamente.

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp, solicitó a las auto- El actual presidente de la AESGP, Hans Regenauer, destacó en este encuentro 

que la Unión Europea ha creado un marco legal y regulatorio que es adecuado para 

el sector del autocuidado, y que la prioridad para la AESGP en los próximos años es 

hacer que ese marco legal funcione. Por lo que respecta a los obstáculos que el sec-

tor del autocuidado de la salud debe afrontar en el futuro, Regenauer se refirió, en 

primer lugar, a los plazos de autorización de medicamentos sin receta, que en 

muchos países superan con creces los límites máximos establecidos en la legisla-

ción. También advirtió de la necesidad de seguir haciendo progresos a nivel nacio-

nal en áreas como la publicidad y el uso de las marcas de gama.

Respecto a las iniciativas para luchar contra la falsificación de medicamentos, la 

AESGP no considera necesario el establecimiento de normativas adicionales, y  

apoya todas las medidas que se están tomando, tanto desde la OMS como desde  

el  Consejo  de  Europa,  pero  reclamando  sanciones  más  altas  para  los  falsifi-

cadores. 

Por último, el presidente de la AESGP aseguró que el sector del autocuidado está 

preparado para afrontar el futuro: “Hemos obtenido mucho reconocimiento a nuestra 

labor, pero también somos conscientes de que hay muchos problemas que aún necesitan 

una  solución para  mejorar  la  competitividad  de  nuestra  industria”.

Dubrovnik será la ciudad donde la Asocia-

ción Europea de la Industria de Autocuida-

do (AESGP) celebrará su 46 Encuentro 

Anual, del 9 al 11 de junio de 2010, y  bajo  el  

lema  El futuro  del  autocuidado  en  la  nueva  

Europa.

Durante tres días se celebrarán mesas 

redondas en las que se analizarán temas 

como la información digital al consumidor 

sobre productos de autocuidado; las nuevas 

indicaciones disponibles en no prescripción; 

los cambios en la distribución y en la accesi-

bilidad a los productos de autocuidado; las 

46 ENCUENTRO ANUAL DE LA AESGP EN DUBROVNIK (2010)
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principales iniciativas desarrolladas en los diferentes mercados europeos; los nue-

vos modelos de cooperación entre la salud y la economía; y el análisis del denomi-

nado pharma package (paquete de medidas legislativas en materia de farmacovigi-

lancia,  falsificación  de  medicamentos  e  información  a  los  pacientes  sobre    

medicamentos),  entre  otros.

En el mes de octubre, la Asociación Europea de la Industria de Autocuidado 

(AESGP) organizó en Bruselas una jornada con el objetivo de analizar la situación 

legislativa actual de los medicamentos a base de plantas y los complementos ali-

menticios. El encuentro comenzó el día anterior con una recepción en el Parla-

mento Europeo, a la que asistieron numerosos parlamentarios en representación 

de las delegaciones de diversos países europeos que habían sido invitados por la 

AESGP y por las asociaciones nacionales de la industria del autocuidado. Hans 

Regenauer, presidente de la AESGP, recordó en su intervención la importancia de 

la industria del autocuidado en el marco de la Unión Europea, destacando el servi-

cio que este sector presta a millones de ciudadanos en áreas terapéuticas como el 

dolor, aparato  respiratorio,  deshabituación  tabáquica,  obesidad  o  migraña. 

En representación de anefp asistieron Mª Carmen Isbert, Maite López Gil y 

Raquel Solís, directora técnica, secretaria técnica y secretaria técnica adjunta de 

la Asociación, respectivamente, así como Claudio Lepori, vicepresidente de 

anefp; Olivier Ricq, representante de anefp en el Comité de Plantas de la AESGP; 

y José Carlos Quintela, representante de la Asociación en el Comité de Alimen-

tos de la AESGP.

anefp mantiene una participación muy activa dentro de los órganos de gobierno y 

de  los distintos comités de la AESGP, además de asistir  a las distintas jornadas, 

asambleas  y  encuentros  anuales  que  organiza  la  asociación  europea.

Asimismo, anefp mantiene una excelente relación con el presidente de la AESGP, 

JORNADA DE LA AESGP EN BRUSELAS

REPRESENTANTES DE anefp EN LA AESGP

Hans Regenauer, gran conocedor del sector del autocuidado en España; y con el 

director general de la asociación europea, Hubertus Cranz, quien ha asistido en 

numerosas  ocasiones  a  reuniones  organizadas  por  anefp.

Albert Esteve (vicepresidente  de  anefp)

Claudio Lepori (vicepresidente  de  anefp)

           Rafael García Gutiérrez (director  general  de  anefp)

Rafael García Gutiérrez 

Mª Carmen Isbert (directora  técnica  de  anefp)

Raquel Solís (secretaria  técnica  adjunta  de  anefp)

Rafael García Gutiérrez

Maite López-Gil (secretaria  técnica  de  anefp)

José Carlos Quintela (presidente  del  Comité  Alimentos  de  anefp)

Olivier Ricq (presidente  del  Consejo  Asesor  Comercial  de  anefp)

Juan Carlos de Gregorio (miembro  del  Consejo  Directivo  de  anefp)

La pertenencia de anefp a la asociación europea permite y favorece las relaciones 

con las distintas asociaciones de autocuidado europeas, con las que se han estable-

cido marcos de colaboración y apoyo en la defensa de los objetivos comunes para 

facilitar la homogeneización del mercado del autocuidado de la salud en la    

Unión  Europea.

TESORERO  AESGP: 

BOARD  OF  DIRECTORS: 

REGULATORY  AFFAIRS  COMMITTEE:

ECONOMIC  AFFAIRS  COMMITTEE: 

FOOD  SUPPLEMENTS:

HERBALS  COMMITTEE:

RELACIONES CON LAS ASOCIACIONES EUROPEAS 

DE AUTOCUIDADO
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anefp Y LOS 
FARMACÉUTICOS

Durante 2009 la Asociación dio continuidad a las actividades de cola-

boración con el sector farmacéutico, como la organización de la déci-

mo tercera edición de las Jornadas Profesionales y VI Internacionales 

de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia, al 

mismo tiempo que puso en marcha nuevas iniciativas como la convo-

catoria del Premio Autocuidado de la Salud, dirigido a los profesiona-

les  farmacéuticos,  o  el  apoyo  a  la  celebración  del  curso “Herra-

mientas  para  vender más”.

Asimismo, el Consejo Directivo de anefp apoyó la firma de un acuerdo 

de colaboración con el Centro de Estudios Superiores de la Industria 

Farmacéutica (CESIF), que tiene como objetivo contribuir a la forma-

ción de los profesionales farmacéuticos y de la industria del sector, así 

como defender y difundir los beneficios del sector del autocuidado de 

la salud como herramienta para conseguir un sistema sanitario   

público  sostenible,  eficiente  y  de  calidad.

También otro convenio de colaboración, el firmado en 1999 entre el 

Consejo General de COFs y anefp, será retomado en 2010 para poner 

en marcha nuevas iniciativas que contribuyan a convertir al farma-

céutico en la referencia del ciudadano en el autocuidado. En este senti-

do, dentro de la Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp se 

ha creado un subgrupo en el que, bajo el lema formación e información al 

farmacéutico, se analizarán y pondrán en marcha iniciativas para ofre-

cer a los farmacéuticos toda la información y la formación que como 

empresarios necesitan en el actual escenario en el que se hace impres-

cindible  conocer  cómo  gestionar  su  farmacia.
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PREMIO AUTOCUIDADO DE LA SALUD 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región 

de Murcia recibió el Premio Autocuidado de la 

Salud, dotado con 6.000 euros, por su trabajo 

“Proyecto de atención farmacéutica: medicamentos 

sin receta y publicitarios”. Este Premio fue convo-

cado por anefp con motivo del treinta aniversario 

de su fundación, y tiene como objetivo fomentar 

la actuación del farmacéutico como asesor de 

salud en la dispensación de medicamentos sin 

receta para el tratamiento de síntomas menores.

El jurado del Premio valoró la minuciosidad del 

proyecto presentado, así como sus posibilidades 

de aplicación práctica a la labor diaria de los far-

macéuticos de la Región de Murcia. El objetivo 

del trabajo es, según sus responsables, reforzar la 

dispensación de los medicamentos sin receta, “porque es el proceso en el que el farma-

céutico es el agente de salud responsable de la indicación realizada y del medicamento 

seleccionado para paliar los síntomas  que  refiere  el  paciente”.

El proyecto incluye el desarrollo de una aplicación informática, el Sistema Infor-

mático de Atención Farmacéutica, SIAF, que permitirá “mejorar la prestación sanita-

ria a la población de la Región de Murcia, y que facilita la implantación de los conocimien-

tos adquiridos en el manual y aporta información sobre la disponibilidad de los medica-

mentos en la oficina de farmacia, la posología, pautas de administración y educación sani-

taria de los medicamentos dispensados”.

Asimismo, el jurado del Premio Autocuida-

do de la Salud otorgó una mención especial 

al trabajo presentado por Isabel Altuna, 

'Tendencia de consumo de medicamentos sin 

receta', y en el que se analizan las pautas de 

consumo de medicamentos publicitarios 

en zonas rurales de las provincias de La Rio-

ja,  Navarra,  Guipúzcoa,  Zaragoza,  Hues-

ca  y  Vizcaya.

XIII JORNADAS DE LA FUNDACIÓN COFMANEFP

Durante el ejercicio 2009, la Fundación COFMANEFP, integrada por el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Madrid y anefp, ultimó los preparativos de la décimo 

tercera edición de las Jornadas Profesionales e Internacionales de Medicamentos 

para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia, que se celebrarán del 24 al 26 de 

febrero  de  2010.

Bajo el lema Industria y Farmacia: Impulsando el autocuidado, se ha elaborado         

un programa científico que permitirá analizar temas como el papel de la distribu-

ción farmacéutica y los servicios que ofrecen a la farmacia y a la industria del auto-

cuidado; el estado actual de la farmacia española, y los retos y oportunidades para 

la industria del autocuidado de la salud. Por último, el programa se cerrará con un 

debate sobre política sanitaria, en el que intervendrán por el PSOE, Lucas Fer-

nández  y,  por  el  PP,  Julio  Sánchez  Fierro.

Entre los ponentes confirmados destacan, entre otros, Cristina Avendaño, 

directora de la Agencia Española de Medicamentos; Alfonso Jiménez, director 

general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Política 

Social; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Far-

macéuticos (CGCOF); Fernando Redondo, presidente de FEFE; Alberto Gar-

cía Romero, presidente de la Fundación 

COFMANEFP; Rafael García Gutié-

rrez, vicepresidente de la Fundación 

COFMANEFP; Alexia Lario, presidenta 

de la Asociación de Empresarios de Far-

macia de Madrid (ADEFARMA); Carlos 

González Bosch, presidente de 

COFARES; Antonio Abril, presidente 

de HEFAME; Lluis Barenys, presidente de Federació Farmacèutica; Sofía Fuen-

tes; presidente de CECOFAR; Antonio Mingorance, presidente de FEDIFAR; 

Luis González, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

(COFM); Miguel Puente, jefe de prensa de la representación de la Comisión 

Europea en España; y Sheila Kelly, directora ejecutiva de la Asociación  Inglesa  

de  la  Industria  del  Autocuidado  (PAGB).

A la cena de inauguración asistirá el secretario general de Sanidad, José Martínez 

Olmos, mientras que la clausura del congreso correrá a cargo de la subsecretaria 

de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo.

anefp y los farmacéuticos
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Esta nueva edición de las Jornadas se celebrará por primera vez en el Palacio de 

Deportes de la Comunidad de Madrid, donde se dispondrá de más de 2.500 

metros cuadrados de exposición, en los que se ubicarán 273 stands pertenecientes 

a más de cien expositores.

A instancias del Consejo Asesor Comercial de anefp, la Asociación ha decidido 

organizar, en colaboración con CESIF, el curso “Herramientas para vender más”, diri-

gido a los colegios oficiales de farmacéuticos de España. El objetivo del mismo es 

dar a conocer a los profesionales participantes estrategias que les permitan, no 

sólo hacer frente a la situación de crisis económica actual, sino conseguir la mejora 

de la rentabilidad de sus farmacias. 

Durante  el  curso  se  exponen,  entre  otras,  iniciativas  como:

Mejor  exposición  y  visibilidad  de  los  medicamentos  sin  receta.

cesibilidad adecuada a los productos, fundamentalmente a las noveda-

des  del  mercado  y  a  los  que  tienen  un  gran  potencial  de  crecimiento.

Criterios para una adecuada selección de productos que resulte atractiva 

desde el punto de vista comercial.

Ideas para hacer de la farmacia un espacio agradable donde el cliente acu-

da  con  frecuencia,  generando  diversas  oportunidades  de  compra.

Incentivación  del  personal  de  la  farmacia.

Comprar  bien  para  vender  mejor.

El curso, que consta de una única sesión de dos horas de duración, es impartido 

por José Luis Lence, consultor de CESIF. 

CURSO “HERRAMIENTAS PARA VENDER MÁS”

•

•

•

•

•

•

Ac

El calendario de cursos realizados en 2009 y de los programados para 2010 es el 

siguiente:

Un total de 22 ciudades, algunas en más de una ocasión, han acogido hasta ahora 

los Cursos de Síntomas Menores y Medicamentos Publicitarios puestos en marcha por 

anefp.

CURSOS DE SÍNTOMAS MENORES 

Y MEDICAMENTOS PUBLICITARIOS

Albacete

Alcañiz

Alicante

Almería

Badajoz

Cáceres

anefp y los farmacéuticos

Cantabria

Ciudad Real

Cuenca

Huesca

Jaén

Las Palmas

Murcia

Pamplona

Plasencia

Salamanca

Soria

Teruel

Vitoria

Vizcaya

Zaragoza

Toledo

COLEGIOS OFICIALES 
DE FARMACÉUTICOS 

FECHAS

2
0
0
9

2
0
1
0

Cuenca

Álava

Murcia

Soria

Alcañiz (Teruel)

Teruel

Albacete

Castellón

Ponferrada (León)

León

Tenerife

Zaragoza

Toledo

Talavera de la Reina

Segovia

Tarragona

16 junio

23 septiembre

24 septiembre

6 octubre

21 octubre

22 octubre

11 noviembre

26 noviembre

2 diciembre

3 diciembre

17 diciembre

18 enero

19 enero

21 enero

25 enero

28 enero



82 83

Asociación para el Autocuidado de la Salud

Esta nueva edición de las Jornadas se celebrará por primera vez en el Palacio de 

Deportes de la Comunidad de Madrid, donde se dispondrá de más de 2.500 

metros cuadrados de exposición, en los que se ubicarán 273 stands pertenecientes 

a más de cien expositores.

A instancias del Consejo Asesor Comercial de anefp, la Asociación ha decidido 

organizar, en colaboración con CESIF, el curso “Herramientas para vender más”, diri-

gido a los colegios oficiales de farmacéuticos de España. El objetivo del mismo es 

dar a conocer a los profesionales participantes estrategias que les permitan, no 

sólo hacer frente a la situación de crisis económica actual, sino conseguir la mejora 

de la rentabilidad de sus farmacias. 

Durante  el  curso  se  exponen,  entre  otras,  iniciativas  como:

Mejor  exposición  y  visibilidad  de  los  medicamentos  sin  receta.

cesibilidad adecuada a los productos, fundamentalmente a las noveda-

des  del  mercado  y  a  los  que  tienen  un  gran  potencial  de  crecimiento.

Criterios para una adecuada selección de productos que resulte atractiva 

desde el punto de vista comercial.

Ideas para hacer de la farmacia un espacio agradable donde el cliente acu-

da  con  frecuencia,  generando  diversas  oportunidades  de  compra.

Incentivación  del  personal  de  la  farmacia.

Comprar  bien  para  vender  mejor.

El curso, que consta de una única sesión de dos horas de duración, es impartido 

por José Luis Lence, consultor de CESIF. 

CURSO “HERRAMIENTAS PARA VENDER MÁS”

•

•

•

•

•

•

Ac

El calendario de cursos realizados en 2009 y de los programados para 2010 es el 

siguiente:

Un total de 22 ciudades, algunas en más de una ocasión, han acogido hasta ahora 

los Cursos de Síntomas Menores y Medicamentos Publicitarios puestos en marcha por 

anefp.

CURSOS DE SÍNTOMAS MENORES 

Y MEDICAMENTOS PUBLICITARIOS

Albacete

Alcañiz

Alicante

Almería

Badajoz

Cáceres

anefp y los farmacéuticos

Cantabria

Ciudad Real

Cuenca

Huesca

Jaén

Las Palmas

Murcia

Pamplona

Plasencia

Salamanca

Soria

Teruel

Vitoria

Vizcaya

Zaragoza

Toledo

COLEGIOS OFICIALES 
DE FARMACÉUTICOS 

FECHAS
2
0
0
9

2
0
1
0

Cuenca

Álava

Murcia

Soria

Alcañiz (Teruel)

Teruel

Albacete

Castellón

Ponferrada (León)

León

Tenerife

Zaragoza

Toledo

Talavera de la Reina

Segovia

Tarragona

16 junio

23 septiembre

24 septiembre

6 octubre

21 octubre

22 octubre

11 noviembre

26 noviembre

2 diciembre

3 diciembre

17 diciembre

18 enero

19 enero

21 enero

25 enero

28 enero



84

anefp Y LOS 
CIUDADANOS

anefp

La celebración de las charlas-debate conmemorativas del treinta ani-

versario de anefp han permitido a la Asociación conocer más de cerca 

las demandas de los ciudadanos respecto al tratamiento de sus dolen-

cias leves y el uso adecuado de los medicamentos específicamente 

autorizados para este fin, así como sus necesidades de formación e 

información para tener una participación más activa en el cuidado de 

su salud. 

En este sentido, anefp continuó durante el ejercicio 2009 reclamando a 

la administración sanitaria, y así se lo ha manifestado expresamente 

en sus propuestas al II Plan Estratégico de Política Farmacéutica que 

está preparando el Ministerio de Sanidad, que lidere campañas de edu-

cación sanitaria que, además de responder a las demandas de la socie-

dad del siglo XXI, también contribuirán a una utilización adecuada y 

responsable de los recursos del sistema nacional de salud, lo que per-

mitirá asegurar su sostenibilidad  y  ofrecer  servicios  de  calidad.

Las tres charlas-debate con-

memorativas del treinta 

aniversario de anefp, cele-

bradas durante 2009 en 

Valencia, Sevilla y Santiago 

de Compostela, contaron 

con la presencia de repre-

sentantes de los consumi-

dores como Isabel Dolz, 

secretaria general de la 

Unión de Consumidores 

LOS CONSUMIDORES, EN LAS CHARLAS-DEBATE

Isabel Dolz, secretaria general 
de la Unión de Consumidores de Valencia
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anefp y los farmacéuticos

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Medicamentos publicitarios.

Aparato respiratorio, gripe y resfriado común.

El dolor y su tratamiento con medicamentos publicitarios.

Molestias gástricas, vómitos y mareos.

Del insomnio al sueño, un paso posible.

Deficiencias vitamínicas en la población española.

Tabaquismo y su deshabituación.

Estreñimiento, diarreas y hemorroides.

La piel: problemas menores.

Homeopatía y síntomas menores.

Rinitis alérgica.

El consejo farmacéutico en la prevención, tratamiento 

y recuperación con medicamentos publicitarios.

El programa de conferencias de los Cursos de Síntomas Menores y Medicamentos  

publicitarios  es  el  siguiente:
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de Valencia; Juan José Cutiño, responsable de Relaciones Institucionales de la 

Unión de Consumidores de Andalucía; y Miguel López, secretario general de la 

Unión de Consumidores de Galicia. En sus intervenciones, todos ellos se mostra-

ron a favor del autocuidado de la salud, apostando por la información y la educa-

ción como medio para que los ciudadanos puedan autocuidarse responsablemen-

te: “Los ciudadanos reclaman ser más responsables de su propia salud y tener más       

participación  en  su  cuidado”.

Otra acción de anefp dirigida a los ciudadanos ha sido la difusión, a través de los 

medios de comunicación, de reportajes divulgativos sobre el autocuidado respon-

sable de la salud, como:

Consejos  para  proteger  la  piel  en  verano

Cómo  evitar  los  efectos  de  la  alergia

Año  nuevo.  Buen  momento  para  dejar  de  fumar.

Recomendaciones  para  cuidar  la  salud  en  Navidad

Consejos  para  cuidar  la  salud  en  verano

REPORTAJES SOBRE AUTOCUIDADO

•

•

•

•

•

Miguel López, 
secretario general 
de la Unión de 
Consumidores 
de Galicia

Juan José Cutiño, 
responsable 

de Relaciones 
Institucionales 

de la Unión 
de Consumidores 

de Andalucía

anefp y los ciudadanos
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anefp EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

anefp

Los más de 600 impactos que relacionados con anefp fueron publica-

dos durante 2009 en los distintos medios de comunicación han servi-

do a la Asociación para transmitir sus reivindicaciones, demandas y 

objetivos a todos los agentes del sector, así como para dar a conocer su 

actividad de educación sanitaria de la población, a través  de  los  

reportajes  divulgativos  sobre  consejos  de  salud.

Muchos de estos impactos registrados en el ejercicio 2009 han estado 

referidos a las actividades conmemorativas del treinta aniversario de 

anefp, como las charlas debate realizadas en Valencia, Sevilla y Santia-

go de Compostela, la convocatoria del Premio Autocuidado de la  

Salud, o la rueda de prensa en la que el presidente y el director general 

de anefp valoraron los treinta años de la Asociación.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS EN 2009

MEDIOS IMPRESOS

MEDIOS ONLINE

MEDIOS AUDIOVISUALES

TOTAL

582.083,62 €

52.560 €

19.202,25 €

239.588.044 

653.845,87 €

AUDIENCIA POTENCIAL

M
E

M
O

R
I

A
  

  
  

  
  

 
2

0
0

9

La colaboración con Europa Press ha facilitado el acceso a los 

medios, así como una mayor difusión de los comunicados y notas de 

prensa de la Asociación, al igual que el apoyo prestado por el Grupo 

Contenidos con la edición de la publicación Medicamentos Publicita-

rios. Suplemento mensual del sector del autocuidado de la salud, que se ha 

convertido  en  una  referencia  para  el  sector  consumer  health.
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La colaboración con Europa Press ha facilitado el acceso a los 

medios, así como una mayor difusión de los comunicados y notas de 

prensa de la Asociación, al igual que el apoyo prestado por el Grupo 

Contenidos con la edición de la publicación Medicamentos Publicita-

rios. Suplemento mensual del sector del autocuidado de la salud, que se ha 

convertido  en  una  referencia  para  el  sector  consumer  health.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

AESGP

AGEP

Asociaciones  de  Consumidores

anefp es miembro de la Asociación Europea de la Industria de Auto-

cuidado (AESGP), en la que participa activamente, tanto en sus con-

sejos como en sus comités, en los que tiene representación de los 

órganos directivos y del Departamento Técnico de la Asociación 

para  el  Autocuidado  de  la  Salud.

Fruto de la implicación de la Asociación en la AESGP fue la celebra-

ción en Madrid, en febrero de 2009 y con motivo de la conmemora-

ción del treinta aniversario de anefp, de una jornada de carácter 

internacional, así como de las reuniones de los comités de la asocia-

ción europea (Board of Directors, Regulatory  Affairs  Committee  y  Eco-

nomic  Affairs  Committee), que se celebraron en la sede de anefp en los 

días previos  y  posteriores  a  dicha  jornada.

El acuerdo de colaboración firmado en 2003 entre la Asociación 

General de Empresas de Publicidad (AGEP) y anefp sigue vigente, 

manteniéndose el compromiso de garantizar la honestidad y veraci-

dad en los anuncios de los medicamentos objeto de publicidad. Asi-

mismo, todos los socios de AGEP están adheridos al Código Deonto-

lógico de la Asociación para el Autocuidado de la Salud.

A través de las charlas debate celebradas con motivo de la conmemo-

ración del treinta aniversario de la Asociación para el Autocuidado 

de la Salud y la implicación de los consumidores en las mismas,  

anefp ha reforzado sus relaciones con los responsables de las asocia-

ciones de consumidores como, por ejemplo, con la secretaria general 
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de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Isabel Dolz; con 

Juan José Cutiño, responsable de Relaciones Institucionales de la Unión de 

Consumidores de Andalucía; y con Miguel López, secretario general de la 

Unión  de  Consumidores  de  Galicia.

Por otra parte, anefp mantiene la línea de colaboración con la Asociación de Usua-

rios de la Comunicación (AUC), cuyo presidente, Alejandro Perales, forma 

parte de la Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp, y con quien está  

prevista  la  firma  de  un  acuerdo  de  colaboración  en  2010.

La Vicepresidencia Económica que ostenta el director general de anefp, Rafael 

García Gutiérrez, en la Asociación Española de Anunciantes (aea), contribuye 

a mantener una estrecha colaboración entre ambas instituciones, sobre todo   

en temas que afectan a ambas, como la exclusión de la pantalla azul del     

cómputo  de  la  publicidad  y  la  gratuidad  posterior  de  la  misma.

Las dos asociaciones mantienen su línea de colaboración, basada en el intercam-

bio de información de interés para ambas instituciones. 

La Asociación Española de Derecho Farmacéutico y anefp mantienen su colabo-

ración, tal y como pone de manifiesto la participación del director general de 

anefp, Rafael García Gutiérrez, en el libro Curso Básico de Derecho Farmacéutico,  

así  como  en  el  Jurado  de  los  Premios  ASEDEF.

Por otra parte, el presidente de ASEDEF, Mariano Avilés, contribuye  de una 

forma muy activa, tanto con sus participaciones en congresos como con la 

publicación de artículos en los medios de comunicación, en la defensa del sector          

del  autocuidado.

Autocontrol y anefp mantienen vigente, y consolidan año tras año, el acuerdo de 

colaboración que firmaron en 2007, y por el que se estableció un mecanismo 

para el control del cumplimiento y la aplicación del Código de Normas         

Asociación Española de Anunciantes 

Asociación Española de Derecho Sanitario

Asociación Española de Derecho Farmacéutico

Autocontrol

Deontológicas para la promoción y publicidad de los medicamentos autorizados 

sin receta médica no financiados por el Sistema Nacional de Salud y otros pro-

ductos para el autocuidado de la salud. Asimismo, se acordó que el Jurado de la 

Publicidad de Autocontrol sea el encargado de la resolución de las posibles con-

troversias o reclamaciones que se puedan presentar, por parte de los socios de 

anefp, por  la  infracción  de  las  normas  contenidas  en  el  mismo.

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp, es vicepresidente de Auto-

control.

La colaboración entre la Cámara de Comercio de Madrid y anefp ha tenido como 

consecuencia el desarrollo de actividades y programas como el proyecto “Aplica-

ciones informáticas para la formación continuada de farmacéuticos comunitarios          

en dolencias leves”, así como la participación del director general de anefp, Rafael 

Gacía Gutiérrez, en la Comisión de Sanidad de la Cámara de Comercio de    

Madrid.

La colaboración de anefp con los distintos colegios oficiales de farmacéuticos de 

España se fortalece a través del diálogo y la participación en las distintas activi-

dades organizadas por estas instituciones. Así, con motivo del treinta aniversa-

rio de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, los presidentes de los COF 

de Valencia, Sevilla y un representante de COF de La Coruña estuvieron          

presentes en las charlas debate que sobre el papel de los medicamentos para       

el  autocuidado  de  la  salud  en  la  sociedad  organizó  anefp.

También la celebración de los Cursos de síntomas menores y medicamentos publicita-

rios permite aumentar la colaboración con los colegios de farmacéuticos, al igual 

que sucede con la organización de las Jornadas Profesionales e Internacionales 

de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia, en colabora-

ción  con  el  COF  de  Madrid,  a  través  de  la  Fundación  COFMANEFP.

El Consejo General de COFs y anefp continúan con su estrecha colaboración en 

todos los temas relacionados con medicamentos sin receta, parafarmacia y con-

cesión del Código Nacional, en la que la Asociación para el Autocuidado de la 

Cámara de Comercio de Madrid

Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Relaciones institucionales
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Salud actúa en ocasiones como intermediario entre las empresas asociadas y el 

Consejo General, con el fin de llegar a acuerdos en relación con los contenidos 

del etiquetado de productos de parafarmacia.

Durante el ejercicio 2010 se reactivará el acuerdo de colaboración firmado    

entre ambas instituciones en 1999, lo que permitirá la puesta en marcha de             

nuevas  actividades.

Las relaciones entre Farmaindustria y anefp están basadas en la colaboración, el 

diálogo y la defensa de intereses comunes en todos los temas que tienen relación 

con la legislación en materia de medicamentos. Farmaindustria es miembro del 

Consejo Directivo de anefp.

La estrecha relación entre la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españo-

les y anefp ha permitido la puesta en marcha de actividades como el proyecto 

Potenciación del consejo farmacéutico y de la gestión del espacio visible en la oficina de 

farmacia con productos para el autocuidado de la salud. La participación de repre-

sentantes de ambas instituciones en jornadas y debates organizados por alguna 

de ellas es una constante, tal y como ocurre con el Congreso Nacional de FEFE o 

las Jornadas Profesionales e Internacionales de Medicamentos para el Autocui-

dado de la Salud, organizadas por la Fundación COFMANEFP, de la que es  

miembro  anefp.

Integrada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y anefp, la Funda-

ción COFMANEFP continúa con su labor de información y formación para 

crear un escenario y punto de encuentro entre la industria de autocuidado y los 

profesionales farmacéuticos. Con la celebración de la décimo tercera  edición de 

las Jornadas Profesionales y VI Internacionales de Medicamentos para el Auto-

cuidado de la Salud, la Fundación está consolidada como referente del              

sector  del  autocuidado.

Farmaindustria

FEFE

Fundación COFMANEFP

SEFAC

SEMERGEN

SIGRE

WSMI

SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Comunitaria) y anefp mantienen una cola-

boración que ha permitido la participación del director general de la Asociación, 

Rafael García Gutiérrez, en el módulo Los medicamentos publicitarios en España 

del Curso online titulado Dispensación de medicamentos publicitarios, coordinado    

por SEFAC e impartido a través de la página web del periódico Correo                 

Farmacéutico.

SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) y anefp con-

tinúan con su  estrecha colaboración, reforzada por la presencia de su vicepresi-

denta Paloma Casado, en la Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp. 

Además, otros miembros de Semergen (Ramón García Noblejas, presidente 

de SEMERGEN Valencia; y José Ángel Blanco, representante de SEMERGEN 

Andalucía), han participado activamente en las charlas debate organizadas con 

motivo de la conmemoración del treinta aniversario de la Asociación para el 

Autocuidado  de  la  Salud. 

La Asociación para el Autocuidado de la Salud está presente en el Sistema Inte-

grado de Gestión y Recogida de Envases a través del director general de anefp, 

Rafael García Gutiérrez, que participa como consejero en esta institución.

 

anefp continúa con su colaboración y línea de diálogo con la Federación Mundial 

de la Industria de Autocuidado (WSMI), con cuyo presidente, Christopher 

Combe, que dispone de un amplio conocimiento del sector del autocuidado en 

España, mantiene una cordial relación.

Relaciones institucionales
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ACTIVIDAD 
INTERNA DE anefp

1.-  CONSEJOS Y COMITÉS 

1.- CONSEJO ASESOR TÉCNICO (CAT)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El objetivo de los distintos consejos y comités de anefp es llevar a 

cabo una labor ejecutiva o consultiva, a través del estudio, 

promoción o valoración de iniciativas, y el análisis de información 

actualizada y precisa sobre cualquier asunto que pueda tener 

implicaciones en los intereses de los asociados.

Asesora al Consejo Directivo en los temas de reglamenta-

ción  que  afectan  a  la  Asociación.

Elabora propuestas y estrategias para la mejor consecución 

de los objetivos de anefp  desde el punto de vista técnico.

Propone actuaciones que faciliten la autorización más ágil  

de medicamentos sin receta y productos de parafarmacia.

Estudia las normativas, tanto de ámbito nacional como 

internacional, que afectan al mercado de los medicamentos 

sin receta y la parafarmacia, y que la Asociación recibe en 

plazo de información pública, proponiendo al Consejo 

Directivo el documento de contestación de anefp en dicho 

trámite.

El Departamento Técnico de anefp (Mª Carmen Isbert, 

Maite López-Gil y Raquel Solís) coordina  los consejos y 

comités  incluidos  dentro  del  Consejo  Asesor  Técnico.

El presidente del Consejo Asesor Técnico es Alberto 

Jurado (Esteve).
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MIEMBROS

ABBOTT LABORATORIES: Laura Fernández

ALCALÁ FARMA: Andrés Pinilla

ALTER: Heidi de los Santos, Mª Antonia González, Roberto Duro

ANGELINI FARMACÉUTICA: Anna Catasús, Georgina Cortal

ARKOCHIM: Esmeralda Buendía

ASAC PHARMA: José Fernando Villalba 

ASTRAZENECA FCA. SPAIN: Almudena Castro, Mª Luz Rodríguez 

BAYER Healthcare: Ana María Ferrer

BOEHRINGER INGELHEIM: Esther Sanz, Mercedes Rovira

CASA SANTIVERI: Jesús Mallo

CASEN FLEET: Daniel Tabuenca, Ana Álvarez

CHIESI ESPAÑA: Mónica Valls, Ricard Cepero 

CINFA: Alicia López de Ocáriz, Ana Berta Arrieta

DEITERS: Arnau Colomé 

DERMOFARM: Fernando Raboso 

ESTEVE: Eugeni Sedano, Ana María Allende

FAES FARMA: Isabel Eguidazu 

FARLINE: Luz Lewin, Esperanza Pastor 

FARMAEGARA: Jordi Aguilera 

FARMASIERRA: Carmen Aguilera

GELOS: Angelina Baena

GSK Consumer Healthcare: Paloma Madrid 

GLOBAL Remediation España: Montserrat Martínez 

GYNEA: Alfons Gasulla

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA: J. Antonio de la Cuesta 

INIBSA: Eva Pascual

LACER: Sonia Escalera 

McNEIL Consumer Healthcare: José Luis Núñez, María Castelló

MEDA PHARMA: Mª Luisa Asenjo

MERCK: Julio Carretero, Elisabet Barea 

NOVARTIS Consumer Health: Marta Carrera, Isabel Delgado 

NYCOMED PHARMA: Concha Martínez, Conchita Aparicio

ORDESA: Felisa Arauz

OTC IBÉRICA: Salvador López 

PÉREZ GIMÉNEZ: Maribel Gómez

PHERGAL: Mª del Pino Navarro, Marta Iglesias 

PIERRE FABRÉ IBÉRICA: Anna Palet, Anna Navarro

PROCTER & GAMBLE: Lara Zilvetti, Yolanda Linares

PUERTO GALIANO: Jesús Fernández Puerto

PULEVA Biotech Exxentia: José Carlos Quintela, Pilar Lara

RATIOPHARM: Elia Vicente 

RECKITT BENCKISER Healthcare: Carme Gauxachs

REIG JOFRE: Marta Español 

ROTTAPHARM: José Mª Panadés

ROVI: Julia González

SALVAT: Mª José Ibáñez

SANOFI  AVENTIS: Nieves Santos

SCHERING-PLOUGH: Carmen Ramírez, Sonia Sánchez

SIGMA TAU ESPAÑA: Mª Luisa Sagastume

SOLVAY PHARMA: Carmen Gómez

SSL HEALTHCARE BRANDS: Jenny Villanueva 

URIACH AQUILEA OTC: María Araujo 

VEMEDIA PHARMA: Rubén Lupiáñez

WYETH Consumer Healthcare: Margarida Coelho, Carlos García

ZAMBON: Elia Hoyuela

LAGUNA ASOCIADOS: Francisca Laguna

M. CAMPS (Gab. Técn. Fco.): Mercedes Camps

NERESIS PHARMA: Inés Salgado 

Almudena Navascués 

Fernando Ferrer 

Pilar González Gancedo 

Los comités de trabajo dependientes del Consejo Asesor Técnico son los 

siguientes:

Analiza y valora los asuntos que a nivel regulatorio afectan al    

sector  de  las  plantas  medicinales.

Asesora a los órganos de gobierno de la Asociación y a su 

Departamento Técnico en la elaboración de la posición de anefp ante 

la  publicación  de  normativa  sobre  plantas.

EMPRESAS ADHERIDAS e INVITADOS

1.1.- Comité de Plantas Medicinales

1.

2.
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3.

4.

Interviene en la redacción de monografías de plantas medicinales 

que realiza el Comité de Plantas de la EMA, a través de la AESGP.

El presidente del Comité de Plantas Medicinales es Alberto Jurado 

(Esteve).

ALCALÁ FARMA: Andrés Pinilla

ANGELINI FARMACÉUTICA: Anna Catasús, Georgina Cortal

ARKOCHIM: Olivier Ricq, Esmeralda Buendía

ASAC PHARMA: José Fernando Villalba 

BAYER Healthcare: Natalia Rodellar

BIODES: Guillermo Escudero, Pedro Escudero

BOEHRINGER INGELHEIM: Esther Sanz

BOIRON: Susana Díaz 

CASA SANTIVERI: Jesús Mallo

CASEN FLEET: Ana Álvarez 

DEITERS: Arnau Colomé

DERMOFARM: Mª Dolores Ricart, Fernando Raboso

FARLINE: Luz Lewin, Esperanza Pastor

FARMASIERRA: Carmen Aguilera

GLOBAL Remediation España: Montserrat Martínez

GYNEA: Alfons Gasulla

INDUSTRIAL FCA. CANTABRIA: Victoria Martínez, Henar de Álvaro 

LACER: Sonia Escalera 

NOVARTIS Consumer Health: Isabel Delgado, Marta Carrera 

NYCOMED PHARMA: Concha Martínez, Conchita Aparicio

ORDESA: Felisa Arauz

PÉREZ GIMÉNEZ: Mª Jesús Fages 

PULEVA Biotech Exxentia: José Carlos Quintela, Pilar Lara

ROTTAPHARM: José María Panadés

SALVAT: Mª José Ibáñez

SOLVAY PHARMA: Carmen  Gómez

URIACH AQUILEA OTC: Isabel Esteve

VEMEDIA PHARMA: Hèléne Cochin

WYETH Consumer Healthcare: Margarida Coelho

ZAMBON: Mª José Mata

MIEMBROS

EMPRESAS ADHERIDAS

5.

MIEMBROS

CESIF: Mª Cielo Merino

LAGUNA ASOCIADOS: Francisca Laguna

M. CAMPS (Gabinete Técn. Fco.): Mercedes Camps

QUANTUM EXPERIMENTAL: Pedro de la Fuente

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos alimenti-

cios y evalúa el impacto de las modificaciones en la legislación, tanto 

nacional  como  europea.

Propone iniciativas de actuación a nivel público (AESAN) para facilitar 

las condiciones de comercialización y puesta en mercado de los diversos 

productos  alimenticios  comercializados  por  las  empresas  asociadas.

Propone iniciativas con las comunidades autónomas en materia de 

complementos  alimenticios.

Raquel Solís, secretaria técnica adjunta de anefp, coordina este Comité.

El presidente del Comité de Alimentos es José Carlos Quintela  

(Puleva  Biotech  Exxentia).

ACTAFARMA: Pedro Tocabens 

ALCALÁ FARMA: Andrés Pinilla, Elena de la Coba

ANGELINI FARMACÉUTICA: Anna Catasús, Georgina Cortal

ARKOCHIM: Esmeralda  Buendía

BAYER Healthcare: Cristina Santalo

BIODES: Guillermo Escudero

BOEHRINGER INGELHEIM: Mercedes Rovira

BOIRON: Sylvaine Balmy, Susana Díaz, Stephanie Blanc

CASA SANTIVERI: Jesús Mallo, Montserrat Pérez 

CASEN FLEET: Daniel Tabuenca, Ana Álvarez, Ángel Navarro

1.2.- Comité de Alimentos 

1.

2.

3.

4.

Actividad interna de anefp
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CHIESI ESPAÑA: Mónica Valls, Ricard Cepero

CINFA: Ana Berta Arrieta

DEITERS: Arnau Colomé 

DERMOFARM: Mª Dolores Ricard 

ESTEVE: Alberto Jurado, Ana Allende, Eva Cañas

FARMASIERRA: Carmen Aguilera

GSK Consumer Healthcare: Paloma Madrid 

GLOBAL Remediation España: Montserrat Martínez

GYNEA: Alfons Gasulla

INDUSTRIA FARMACÉUTICA CANTABRIA: Cristina Agudo

INIBSA: Eva Pascual, Roser Carreras

LACER: Sonia Escalera 

McNEIL Consumer Health:  José Luis Nuñez

MEDA PHARMA: Mª Luisa Asenjo

MERCK: Elisabet Barea

NOVARTIS Consumer Health: Isabel Delgado, Marta Carrera 

NYCOMED: Concha Martínez, Conchita Aparicio 

ORDESA: Felisa  Arauz

OTC IBÉRICA: Elda Cobacho

PÉREZ GIMÉNEZ : Mª Jesús Fages 

PHERGAL: Jessica Secos

PIERRE FABRÉ IBÉRICA: Anna Palet

PULEVA Biotech Exxentia: Juan C. de Gregorio, José C. Quintela

ROTTAPHARM: José Mª Panadés

SALVAT: Mª José Ibáñez 

SANOFI  AVENTIS: Nieves Santos

SOLVAY PHARMA: Carmen Gómez

URIACH AQUILEA OTC: Isabel Esteve, Teresa Luque, María Araujo

VIÑAS: Joaquín  Tejero

WYETH Consumer Healthcare: Carlos García

ZAMBON: Elia Hoyuela, Mª José Mata

LAGUNA ASOCIADOS: Francisca Laguna

McCann Healthcare: Elsa Belicha

NERESIS PHARMA: Inés Salgado

EMPRESAS ADHERIDAS

1.3.- Comisión Técnica de Homeopatía

1.

2.

3.

1.4.- Comisión Técnica de Cosméticos y Productos Sanitarios

1.

3.

4.

5.

Analiza  la normativa, tanto europea como nacional, en materia de 

medicamentos homeopáticos.

Propone iniciativas a la Agencia Española de Medicamentos y             

Productos Sanitarios, que permitan la evaluación de los medicamentos 

homeopáticos.

Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre los 

miembros.

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos cosméti-

cos, incluyendo los productos acogidos a la disposición adicional segun-

da del Real Decreto 1599/1997 sobre productos cosméticos.

Analiza el impacto para los asociados de la normativa sobre productos 

sanitarios, específicamente las disposiciones que afectan a los no 

financiados por el SNS.

Propone iniciativas y actuaciones con la Agencia de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, que permitan una puesta en el mercado más ágil  

de  cosméticos  y  productos  sanitarios.

Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre sus 

miembros.

El presidente de la Comisión Técnica de Cosméticos y Productos 

Sanitarios  es  Alberto  Jurado  (Esteve).

ALCALÁ FARMA: Elena de la Coba

ALMIRALL: Fernando Ferrer, Dolores Bosch

ALTER LABORATORIOS: Heidi de los Santos, Marisa Crespo

ARKOCHIM: Esmeralda Buendía

2.

MIEMBROS

Actividad interna de anefp
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BAYER Healthcare: Ana Massague

BOEHRINGER INGELHEIM: Sandra Fernández

CASA SANTIVERI: Jesús Mallo

CASEN FLEET: Ana Álvarez, Montserrat Gómez

CINFA: Miren Osés, Ana Berta Arrieta, Delia Iracheta

DEITERS: Arnau Colomé

ESTEVE: Ana Allende, Alberto Jurado, Anna Molas

GLOBAL Remedation España: Alberto Sánchez

GSK Consumer Healthcare: Paloma Madrid

GYNEA: Alfons Gasulla

LACER: Sonia Escalera

Mc NEIL Consumer Health: José Luis Núñez, José Mª Sardá

NOVARTIS Consumer Health: Miquel Carreras

OTC IBÉRICA: Elda Corbacho

PÉREZ GIMÉNEZ: Lourdes Montero

PHERGAL: Marta Iglesias

PIERRE FABRÉ IBÉRICA: Anna Palet, Anna Navarro

RECKITT BENCKISER: Carme Gauxachs

ROTTAPHARM: José Mª Panadés

SANOFI AVENTIS: Nieves Santos

SCHERING- PLOUGH: Aurelie Bonet

SSL Healthcare Brands: Jenny Villanueva

URIACH AQUILEA OTC: Isabel Esteve

WYETH Consumer Healthcare: Carlos García

ZAMBON: Elia Hoyuela

NERESIS PHARMA: Inés Salgado

EMPRESAS ADHERIDAS e INVITADOS

2.- CONSEJO ASESOR COMERCIAL (CAC)

1. 

2.

3.

4.

5.

Asesora al Consejo Directivo en los temas que desde el punto de vista 

comercial  afectan  a  la  Asociación.

Analiza las relaciones de la industria del autocuidado con los sectores 

implicados en el desarrollo del mercado, recomendando al Consejo 

Directivo actuaciones para mejorar dichas relaciones.

Promueve la elaboración de proyectos e iniciativas que faciliten la 

estrategia comercial de las compañías en el sector del autocuidado de    

la  salud.

Maite López-Gil, secretaria técnica de anefp, coordina las actividades 

de  este  Consejo.

El presidente del Consejo Asesor Comercial es Olivier Ricq 

(Arkochim).

ABBOTT LABORATORIES: Luis Soto

ALCALÁ FARMA: Eduardo Sanz

ALMIRALL: Jaime Martí, Antonio Vendrell

ALTER: Heidi de los Santos, Mª Antonia González, Ana López 

ANGELINI FARMACEÚTICA: Etelvino Pérez

ARKOCHIM: Olivier Ricq, Joaquín Sanchís 

BAYER Healthcare: Vicente García, Santiago Machado

BIODES: Pedro Escudero

BOEHRINGER INGELHEIM: Rosa Rosique

CASEN FLEET: Kai Möller 

CINFA: Marcos Pozo 

ESTEVE Farmacia: Josep Cardona

FAES FARMA: Rosa L. Sánchez 

FARDI: Alex Font

FARLINE: Cristina López

FARMASIERRA: Mª Carmen Arévalo

GELOS: Juan Antonio Miralles

GLOBAL Remediation España: Montserrat Martínez

MIEMBROS

Actividad interna de anefp
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estrategia comercial de las compañías en el sector del autocuidado de    

la  salud.

Maite López-Gil, secretaria técnica de anefp, coordina las actividades 

de  este  Consejo.

El presidente del Consejo Asesor Comercial es Olivier Ricq 

(Arkochim).

ABBOTT LABORATORIES: Luis Soto

ALCALÁ FARMA: Eduardo Sanz

ALMIRALL: Jaime Martí, Antonio Vendrell

ALTER: Heidi de los Santos, Mª Antonia González, Ana López 

ANGELINI FARMACEÚTICA: Etelvino Pérez

ARKOCHIM: Olivier Ricq, Joaquín Sanchís 

BAYER Healthcare: Vicente García, Santiago Machado

BIODES: Pedro Escudero

BOEHRINGER INGELHEIM: Rosa Rosique

CASEN FLEET: Kai Möller 

CINFA: Marcos Pozo 

ESTEVE Farmacia: Josep Cardona

FAES FARMA: Rosa L. Sánchez 

FARDI: Alex Font

FARLINE: Cristina López

FARMASIERRA: Mª Carmen Arévalo

GELOS: Juan Antonio Miralles

GLOBAL Remediation España: Montserrat Martínez

MIEMBROS

Actividad interna de anefp
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IND. FCA.CANTABRIA: Verónica  Pascual, J. Antonio de la Cuesta

INIBSA: Albert Vich

LACER: Ignacio Millán

M4 PHARMA: Benjamín Diz

McNEIL Consumer Health: Gonzalo Gómez

MEDA PHARMA: José Vicente Santa Cruz, Valerie Laporte

MERCK: Miquel Pascual

NYCOMED PHARMA: José Luis Carmenado, Concha Martínez

ORDESA: José Joaquín Alonso

OTC IBÉRICA: Ferrán Costales 

PÉREZ GIMÉNEZ: Juan Pérez Cano, María Infante

PHERGAL: Esteban Peinado

PIERRE FABRÉ IBÉRICA: Juan Luis López

PROCTER & GAMBLE: Alfonso Saavedra

PUERTO GALIANO: Gustavo Puerto

PULEVA Biotech Exxentia: José Carlos Quintela, Antonio Delgado

RECKITT BENCKISER Healthcare:  Myriam Bougo, Lluis Margarit

ROTTAPHARM: Oscar de Jean

SALVAT: Roberto Costillas

SCHERING-PLOUGH: Aurélie Bonnet, Miguel A. Celada, Miguel A. León

URIACH AQUILEA OTC: Javier Navarro

WYETH: Marta Carrasco, Nuno Santos, Teresa Borsalino

ZAMBON:  Marta Barbáchano

CESIF : José Luis Lence

IMS CONSUMER HEALTH: Pedro Álvarez

IPSI-STOCK UNO: Virginia Arroyo

LUBA CONSULT: Luis Barrio

Propone al Consejo Directivo estrategias a desarrollar para situar al 

sector del autocuidado de la salud en los mismos niveles que en el resto 

de Europa, aumentando al mismo tiempo la influencia y el prestigio de 

anefp ante cada uno de los interlocutores válidos dentro del mercado de 

EMPRESAS ADHERIDAS e INVITADOS

3.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

1.

los medicamentos sin receta (administración sanitaria, médicos, 

farmacéuticos, enfermeros, industria, consumidores y medios de 

comunicación). 

Desarrolla el Plan de Lobby, Comunicación y Publicidad de la Aso-

ciación.

Núria Sastre, responsable del Departamento de Comunicación de 

anefp,  coordina  esta  Comisión.

El presidente de la Comisión de Estrategia y Comunicación es Eugeni 

Sedano (Esteve), quien sustituyó a Jorge Salvador (Boehringer 

Ingelheim)  en  el  mes  de  septiembre.

ANEFP: Rafael García Gutiérrez

ASOC. USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC): Alejandro Perales

CINFA: Katherine Rice

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID: Alberto G. Romero

EUROPA PRESS COMUNICACIÓN: Luis Arriola

GRUPO CONTENIDOS DE SALUD: Santiago de Quiroga

INSTITUTO DE ESTUDIOS FARMACÉUTICOS (IEF): Jorge Hinojosa

SALVAT: Roberto Costilla

SEMERGEN: Paloma Casado

La Comisión de Relaciones Institucionales cuenta con una numerosa  

representación de responsables de Relaciones Institucionales en las com-

pañías asociadas a anefp. Ha sido constituida en 2009 como respuesta al 

objetivo marcado por el Consejo Directivo de acercamiento a las Comu-

nidades Autónomas, con el fin de transmitirles la importancia que, 

tanto desde el punto de vista social como económico, tiene el  autocui-

dado de la salud y el ahorro que supone, teniendo como objetivo final la 

consideración del autocuidado en los planes de salud del  Consejo Inter-

territorial del Sistema Nacional de Salud. Con este propósito se llevarán 

2.

3.

4.

4.- COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

1.

MIEMBROS

Actividad interna de anefp
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a cabo diversas acciones, como la actualización del capítulo español del 

estudio realizado en 2004 por la AESGP “El valor económico y social del  

autocuidado”, y cuyos resultados se presentarán a los responsables de 

salud de  las  Comunidades  Autónomas. 

Otro de los objetivos de la Comisión, marcado por el Consejo Directivo, 

es la inclusión en el sistema de receta electrónica de todos los medicamen-

tos autorizados en España por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, con el fin de que el médico tenga libertad de pres-

cripción y, además, pueda hacer un seguimiento farmacoterapéutico  

más  completo  del  paciente. Para ello, dentro del contexto de relaciones 

institucionales, con el apoyo del Consejo General de Farmacéuticos, y 

aprovechando los contactos previstos con las comunidades autónomas, 

se va a proponer como base de datos a utilizar por parte de las mismas, el 

BOT plus, que incluye todos los productos, no sólo medicamentos, que se 

dispensan o se venden  en  su  caso,  a  través  de  la  oficina  de  farmacia.

Mª Carmen Isbert, directora técnica de anefp, coordina esta Comisión.

El presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales es Eugeni 

Sedano (Esteve).

ABBOTT LABORATORIES:  Marisa Poncela

ALCALA FARMA: Eduardo Sanz

ALMIRALL: Jordi Domínguez

ANEFP: Rafael García Gutiérrez

ANGELINI FARMACÉUTICA: Anna Catasús

ASAC PHARMA: María Martín-González

BAYER Heatlhcare: Abraham Herrera

BIODES: Pedro Escudero

BOIRON: Miguel Barelli

CINFA: Cristina Nuin

ESTEVE: Eugeni Sedano

FAES FARMA: Rosa L. Sánchez

FARLINE: Asunción Redín

GELOS: Juan Miralles

GSK Consumer Heatlhcare: Paloma Madrid

2.

3.

4.

MIEMBROS

McNEIL Consumer Healthcare: José Luis Núñez

ORDESA: José Campos

SANOFI AVENTIS: Regina Múzquiz

URIACH AQUILEA OTC: Antoni Lorente

VEMEDIA: Rubén Lupiáñez

ZAMBON: Elia Hoyuela

Información a los asociados: envío sistemático de toda la 

información de interés sobre los medicamentos sin receta, plantas 

medicinales, homeopatía, complementos alimenticios, cosméticos, 

productos sanitarios, etc. Durante el ejercicio 2009 se emitieron más de 

67  envíos  informativos  técnicos  a  los  asociados.  

Asesoramiento: tramitación de las consultas de los asociados sobre 

publicidad, registros, procedimientos o puesta en mercado, material de 

acondicionamiento, principios activos, prospectos y fichas técnicas de 

medicamentos sin receta, así como sobre etiquetado y publicidad de 

complementos alimenticios, productos sanitarios y cosméticos. El 

promedio de consultas diarias fue de 25, lo que supone cerca de 5.000 

atendidas durante el año 2009. 

Desarrollo, coordinación y seguimiento de los planes agrupados de 

formación en los que anefp interviene, ya sea como solicitante o como 

entidad colaboradora.

Organización y coordinación de las conferencias que integran los 

Cursos de Síntomas Menores y Medicamentos Publicitarios, diseñados para 

los farmacéuticos colegiados en los COFs de España.

Seguimiento diario de la normativa publicada en el BOE y en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). Elaboración de un archi-

vo con las normativas de interés para los asociados, que se publica en la 

página web de la Asociación.

Seguimiento de las directrices y recomendaciones publicadas por la 

EMA en materia de evaluación y comercialización de medicamentos sin 

receta y medicamentos a base de plantas medicinales. Envío de la 

información más relevante a los asociados.

2.-  DEPARTAMENTOS Y ASESORÍAS EXTERNAS

1.- DEPARTAMENTO TÉCNICO

·

·

·

·

·

·

Actividad interna de anefp
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·

·

·

·

·

·

·

·

Seguimiento de las publicaciones de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) en materia de alimentos y complementos alimenti-

cios, remitiendo a los socios la información más destacada.

Apoyo técnico a la Asesoría Jurídica de en la elaboración de las 

alegaciones a proyectos de normativas y demás documentos dirigidos al 

Ministerio de Sanidad y otros organismos oficiales.

Abastecimiento y organización del centro de documentación de la 

Asociación.

Coordinación e intervención en las siguientes comisiones:

- Regulatory Affairs Committee, Economic Affairs Committee y Organizing 

Committee de la AESGP

- Comité de Autocontrol de anefp

- Grupo de estudio de medicamentos publicitarios de la Agencia    

Española de Medicamentos

- Comisión  ministerial  de  C.P.S. 

- Consejo  Asesor  Comercial

- Consejo  Asesor  Técnico

- Comité  de  Plantas  Medicinales 

- Comité  de  Alimentos

- Comisión  Técnica  de  Homeopatía

- Comisión  Técnica  de  Cosméticos  y  Productos  Sanitarios

Seguimiento de las propuestas normativas elaboradas por la Comisión 

y el Parlamento europeos sobre medicamentos de uso humano, y 

realización, a través de los comités de la AESGP, de acciones de lobby con 

las instituciones europeas en beneficio de la industria de autocuidado.

Elaboración de actas y resúmenes de las reuniones de los distintos 

comités,  consejos  y  comisiones  técnicas.

Elaboración y envío de los informes con la evaluación de resultados de 

las  reuniones  ministeriales  de  C.P.S.

Mantenimiento de contacto permanente e intercambio de informa-

ción con todos los sectores relacionados con los medicamentos 

publicitarios en temas técnicos:

- Administración  Sanitaria  y  Comunidades  Autónomas

- AESGP

- Agencia  Estadounidense  de  Medicamentos  y  Alimentos  (FDA)

- Agencia  Europea  de  Medicamentos  (EMA)

- Asociaciones de consumidores 

- Autocontrol

- Colegios  Oficiales  de  Farmacéuticos

- Comisión Europea

anefp, 

-

- Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE)

- Federación Mundial de la Industria de Autocuidado (WSMI)

- Parlamento  y Comisión Europea

 en la organización de las Jornadas Profesionales e 

Internacionales de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y 

Parafarmacia, tanto en el Comité Organizador como en la Comisión 

Técnica  Delegada.

Coordinación del apoyo técnico, documental y logístico al Consejo 

Directivo, Comité Ejecutivo, Presidencia, Vicepresidencias y Dirección 

General de anefp.

Organización y coordinación de jornadas informativas de ámbito 

nacional e internacional sobre temas de interés para asociados.

En colaboración con el Departamento de Comunicación, elaboración 

de los contenidos de las ponencias del director general de anefp, y de la 

memoria  anual  de  la  Asociación.

Coordinación del Plan de Lobby, Comunicación y Publicidad estableci-

do por la Comisión de Estrategia y Comunicación de la Asociación, así 

como de los actos organizados con motivo de la conmemoración del 

treinta  aniversario de anefp.

Gestión de la información solicitada por los medios de comunicación, 

facilitándoles el acceso a noticias relacionadas con la Asociación, y cola-

borando así en la difusión de mensajes que contribuyan a aumentar la 

educación sanitaria de la sociedad y al desarrollo del sector del autocui-

dado, así como a la sostenibilidad del sistema nacional de salud.

Coordinación de las intervenciones y colaboraciones (entrevistas, 

artículos de opinión, etc.) de los órganos directivos de la Asociación en 

los  medios  de  comunicación.

Organización, en colaboración con Europa Press Comunicación, de rue-

das de prensa y actos con presencia de medios de comunicación. Elabo-

ración  y  distribución  de  comunicados  y  notas  de  prensa.

Seguimiento de los medios de comunicación y análisis de las informa-

ciones relacionadas con anefp y publicadas en los mismos. Elaboración 

del dosier anual de impactos.

Consejo  General  de  Colegios  Farmacéuticos

Participación·

·

·

·

2.- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

·

·

·

·

·

Actividad interna de anefp
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ración  y  distribución  de  comunicados  y  notas  de  prensa.

Seguimiento de los medios de comunicación y análisis de las informa-

ciones relacionadas con anefp y publicadas en los mismos. Elaboración 

del dosier anual de impactos.

Consejo  General  de  Colegios  Farmacéuticos

Participación·

·

·

·

2.- DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

·

·

·

·

·

Actividad interna de anefp
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3.- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

3.1.- Secretarias de Dirección (Dirección General y Departamento Técnico)

·

·

·

·

dos que lo soliciten a nivel particular.

Comunicación interna: elaboración del Boletín de Noticias y del Resu-

men de Prensa que mensualmente se envía a los asociados y a los miem-

bros de la AESGP, donde se recoge la información generada por la Aso-

ciación y otras noticias de interés para la industria farmacéutica, así 

como los artículos publicados en los medios de comunicación sobre el 

sector del autocuidado de la salud y la industria farmacéutica. También 

se elabora un resumen de prensa semanal, que se envía cada viernes a los 

asociados.

Comunicación interna: envío a los asociados de todas aquellas 

noticias e informaciones relevantes y de interés para los sectores 

representados por anefp, así como de todos los actos que organiza o en 

los que participa la Asociación.

Elaboración de la memoria anual de la Asociación, en colaboración con 

todos los departamentos de anefp.

Elaboración, en colaboración con todos los departamentos y la asesoría 

informática de anefp, de los contenidos que se publican en la Página Web 

de la Asociación (boletines, resúmenes de prensa e informaciones de 

interés).

Coordinación de la Comisión de Estrategia y Comunicación.

Participación en el Consejo Asesor Comercial.

Participación en la organización de las Jornadas Profesionales e 

Internacionales de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y 

Parafarmacia.

DIRECCIÓN GENERAL

Coordinación y seguimiento de la agenda del director general.

Gestión y planificación de los viajes del director general.

Responsable del protocolo de la Dirección General.

Organización y actualización del archivo de la Dirección General, así 

como la actualización y mantenimiento de la base de datos de la 

Asociación.

Servicio de Gabinete de Comunicación para los laboratorios asocia- ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

director general.

Distribución a los distintos departamentos de las pautas de trabajo 

marcadas por el director general.

Apoyo  en  el  área  administrativa  al  Departamento  Técnico.

Elaboración de informaciones de interés para los asociados.

Coordinación de la documentación necesaria para la participación del 

director general en conferencias, mesas redondas, congresos, etc.

Colaboración con el resto de departamentos en la organización y 

desarrollo de los diferentes eventos de la Asociación (Jornadas 

Profesionales e Internacionales para el Autocuidado de la salud, 

Asamblea  de  anefp,  conferencias,  etc.).

Seguimiento de la información enviada por la AESGP y demás 

asociaciones europeas de la industria de autocuidado dirigida al director 

general.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Gestión del archivo del  Departamento.

Actualización y mantenimiento de la base de datos de la Asociación.

Elaboración y seguimiento de las convocatorias de las distintas 

reuniones relacionadas con el Departamento Técnico (Consejo Directivo, 

Comité Ejecutivo, CAT, CAC, Comité de Alimentos, Comité de Plantas y 

Comisiones de Homeopatía y Cosméticos) y con el Departamento de 

Comunicación  (Comisión  de  Estrategia  y  Comunicación).

Elaboración de dosieres y documentación para las distintas reuniones.

Asistencia a las reuniones de Consejo Directivo y Comité Ejecutivo 

para la elaboración de actas, así como su posterior envío.

Envío de las circulares procedentes del Departamento Técnico, del 

Departamento  de  Comunicación  y  de  la  Dirección  General.

Coordinación, en colaboración con el Departamento Técnico, del 

apoyo documental, logístico y técnico al Consejo Directivo, Comité 

Ejecutivo,  Presidencia  y  Dirección  General  de  anefp.

Organización y preparación de convocatoria, dosier y documentación 

de  la  Asamblea.

Traducción de informes y documentos requeridos por el Departamento 

Técnico  y  la  Dirección  General.

Responsable  del  Área  Internacional  de  la  Dirección  General.

Apoyo al Departamento de Comunicación en la organización de los 

actos  conmemorativos  del  treinta  aniversario  de  anefp.

Gestión y seguimiento de la correspondencia enviada y recibida del 

Actividad interna de anefp
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3.2.- Jefe administrativo

·

·

·

·

·

·

3.3.- Auxiliares administrativos

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

seguimiento de ingresos de cuotas, cuentas bancarias, seguros sociales, 

nóminas, pagos fiscales, facturas de proveedores, calendario laboral, etc.

Preparación del presupuesto de ingresos, gastos y cuotas de la 

Asociación en cada ejercicio.

Relación con proveedores.

Apoyo logístico a todos los departamentos y asesorías.

Responsable del abastecimiento del material de oficina.

Responsable del mantenimiento de la sede.

Envío de las circulares, boletines, resúmenes de prensa, notas 

informativas,  etc.  que  se  efectúan  por  correo  postal.

Manipulado de dosieres para el Comité Ejecutivo y Consejo Directivo.

Apoyo logístico y administrativo a todos los departamentos y aseso-

rías.

Mensajería, utilizando el vehículo de anefp y transportes públicos.

Entrega de documentación en los registros de la Administración.

Responsable del abastecimiento del material para el archivo.

Tramitación de documentos bancarios.

Mantenimiento del vehículo de la Asociación.

Responsable de la recepción y centralita.

Recepción y distribución de la correspondencia, cartas, faxes, 

mensajería, etc.

Organización y mantenimiento  del  archivo  general.

Colaboración con la Asesoría Financiera en la coordinación y 

4.- ASESORÍAS

4.1.- Asesoría financiera

·

·

·

·

4.2.- Asesoría informática

·

·

·

·

de seguimiento de presupuesto anual. Colaboración en la auditoría anual 

de cuentas. Elaboración de las cuentas anuales y del informe económico 

con presentación de los mismos a la Asamblea y depósito de las cuentas 

en Registro Mercantil. Elaboración de los diversos documentos de 

carácter mercantil que son necesarios en la operativa de anefp.

Preparación y presentación de las diferentes liquidaciones de 

impuestos a que está obligada la Asociación. Elaboración de nóminas, 

seguros sociales y diversos contratos o documentos que requiere el 

personal laboral contratado. Asesoría en temas de carácter fiscal o 

laboral que surgen en la Dirección de anefp.

Seguimiento de expedientes ante la Administración Pública en el área 

fiscal o laboral.

Seguimiento de los estados financieros de la Asociación, estando en 

comunicación con las entidades financieras a fin de optimizar los 

recursos de anefp o de conseguir, en caso necesario, los créditos precisos 

en las mejores condiciones.

Administración de los sistemas informáticos instalados en anefp, siem-

pre y cuando no sea necesaria la contratación de agentes externos para  

su  realización,  en  cuyo  caso  se  realizará  la  consiguiente  gestión.

Asistencia y apoyo a la Dirección General en la busca de soluciones tec-

nológicas o telemáticas. Asimismo, asistencia al staff de la Asociación 

para una primera solución de la problemática presentada en el trabajo 

cotidiano  o  búsqueda  de  posibles  alternativas  externas.

Mantenimiento de las aplicaciones implementadas o desarrolladas por 

esta asesoría o, en su caso, puesta en coordinación con las empresas 

encargadas  de  su  desarrollo.

Coordinación, estudio y preparación de presupuestos y soluciones 

con las diferentes empresas proveedoras, tanto informáticas como 

telemáticas y tecnológicas, para las soluciones planteadas con la 

Dirección  General  de  anefp.

Elaboración de la contabilidad, con desarrollo de informes periódicos 

 

Actividad interna de anefp
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Actividad interna de anefp

RELACIÓN DE
ASOCIADOS

anefp

ALCALA FARMA, S.L.

ACTA FARMA, S.L.L.

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

ALMIRALL, S.A.  

ALTER LABORATORIOS, S.A. 

4.3.- Asesoría jurídica

·

·

·

·

·

Asociación y, en definitiva, asesoramiento jurídico integral de la 

Dirección General de la Asociación.

En asuntos puntuales, se han utilizado los servicios de los despachos de 

Faus & Moliner, Carlos González Bueno y Ramón y Cajal        

Abogados.

Asesoramiento laboral en general y sobre contratación de nuevo 

personal.

Asesoramiento y defensa legal en diferentes litigios que se mantienen 

contra  diversas  resoluciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid.

Asesoramiento y defensa legal en recurso contencioso-administrativo 

contra  resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid.

Estudio y seguimiento de la legislación y jurisprudencia de interés a la 

119



118

Actividad interna de anefp

RELACIÓN DE
ASOCIADOS

anefp

ALCALA FARMA, S.L.

ACTA FARMA, S.L.L.

ABBOTT LABORATORIES, S.A.

ALMIRALL, S.A.  

ALTER LABORATORIOS, S.A. 

4.3.- Asesoría jurídica

·

·

·

·

·

Asociación y, en definitiva, asesoramiento jurídico integral de la 

Dirección General de la Asociación.

En asuntos puntuales, se han utilizado los servicios de los despachos de 

Faus & Moliner, Carlos González Bueno y Ramón y Cajal        

Abogados.

Asesoramiento laboral en general y sobre contratación de nuevo 

personal.

Asesoramiento y defensa legal en diferentes litigios que se mantienen 

contra  diversas  resoluciones  del  Ayuntamiento  de  Madrid.

Asesoramiento y defensa legal en recurso contencioso-administrativo 

contra  resolución  del  Ayuntamiento  de  Madrid.

Estudio y seguimiento de la legislación y jurisprudencia de interés a la 

119



120

Relación de asociados
Asociación para el Autocuidado de la Salud

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

ASAC PHARMA FARMACÉUTICA, S.A.

BAYER HEALTHCARE

BIODÉS, S.L. - BIO 3

BOEHRINGER INGELHEIM DE ESPAÑA, S.A.

CASA SANTIVERI, S.L. 

CASEN FLEET, S.L.U. 

CHIESI ESPAÑA, S.A.

CINFA, S.A. 

ARKOCHIM ESPAÑA, S.A.

121

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. 

BOIRON, S.A.
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

FARLINE, S.A.

FARMAEGARA, S.L.

FARMAINDUSTRIA

FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.

GELOS, S.L.

ESTEVE

ESTEVE  FARMACIA

FAES FARMA, S.A.

FARDI, S.A.

Relación de asociados
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COMBE EUROPA, S.L. 

DEITERS, FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.

DERMOFARM, S.A.
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

LABORATORIOS ORDESA, S.L.

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U. 

INIBSA LABORATORIOS, S.A.

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

LACER, S.A.

Relación de asociados
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INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.  

GRUPO FARMASIERRA

GLOBAL Remediation España, S.A.

Global Remediation

GSK CONSUMER HEALTHCARE, S.A.

GYNEA LABORATORIOS, S.L.

HARTINGTON  PHARMACEUTICAL, S.L.

INNOLAB LABORATORIOS, S.L.
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Asociación para el Autocuidado de la Salud

PÉREZ GIMÉNEZ, S.A. 

PIERRE FABRÉ IBÉRICA, S.A. 

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

Relación de asociados

127

PHERGAL, S.A.

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. 

McNEIL CONSUMER HEALTHCARE, S.L.U. 

MEDA PHARMA, S.A.

MERCK, S.L.

NYCOMED PHARMA, S.A. 

MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

OTC IBÉRICA LAB., S.A.

M4 PHARMA, S.L.
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SIGMA-TAU ESPAÑA, S.A.

SOLVAY PHARMA, S.A. 

Relación de asociados
Asociación para el Autocuidado de la Salud
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PULEVA BIOTECH EXXENTIA, S.A.

RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.
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ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.
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Relación de asociados

VEMEDIA PHARMA HISPANIA, S.A.

WYETH CONSUMER HEALTHCARE, S.A. 

ZAMBON, S.A.U.

SSL HEALTHCARE BRANDS, S.A.U.
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Relación de empresas adheridas
Asociación para el Autocuidado de la Salud

IPSI-STOCK-UNO,  S.L. 

LFS PHARM, S.L. 

LUBA CONSULT, S.L.

M. CAMPS GABINETE TÉCNICO FCO., S.L.

McCANN HEALTHCARE, S.A.

NERESIS PHARMA, S.L.

NUEVA INVESTIGACIÓN, S.L.

PHARMEXX INTERNATIONAL SPAIN, S.L.U.

GIMAGE MEDIA, S.L.

IMS HEALTH, S.A.
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PINISAN, S.L.

QUANTUM EXPERIMENTAL, S.L.
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Relación de empresas adheridas

RPN REGULATORY PHARMA NET

TAPSA, S.L.U.

RAÍZ PUBLICIDAD, S.L.
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Relación de empresas adheridas
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