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5

INTRODUCCIÓN

anefp

anefp es una asociación profesional que tiene como misión la 

defensa de los intereses de la industria farmacéutica del sector del 

autocuidado de la salud, entendiendo por éste al mercado de medi-

camentos no sujetos a prescripción médica y no reembolsados, 

productos de autocuidado, plantas medicinales, complementos ali-

menticios, cosméticos y productos sanitarios no financiados. 

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) está integra-

da por 66 compañías farmacéuticas que fabrican y comercializan 

el 95% de los medicamentos sin receta no financiados, y que tra-

bajan en el ámbito del autocuidado de la salud, en el que se inclu-

yen los fármacos y los productos OTC y de parafarmacia. Asimis-

mo, están adheridas a anefp un total de 22 empresas como agen-

cias de publicidad y de servicios a la industria.

Fundada en 1978 como Asociación Nacional de Especialidades Far-

macéuticas Publicitarias, y con el objetivo de poner en marcha 

una legislación específica para las denominadas especialidades     M
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farmacéuticas publicitarias, en 1998, coincidiendo con el veinte     

aniversario de su creación, anefp modificó su leyenda, pasando a 

denominarse Asociación para el Autocuidado de la Salud, nombre 

con el que celebró en 2009 su treinta aniversario.

Las actuaciones de anefp se rigen por el principio de libertad 

empresarial, junto con el cumplimiento de la legislación vigente y 

el Código de Normas Deontológicas de la asociación.

anefp es miembro de la Asociación Europea de la industria de 

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

de Autocuidado (WSMI), siendo a través de esta última miembro 

no gubernamental de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).

CONSEJO DIRECTIVO

ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

7

ALCALÁ FARMA

ALMIRALL

ANGELINI FARMACÉUTICA

ARKOCHIM ESPAÑA 

BAYER HISPANIA

BOEHRINGER INGELHEIM

CASEN-FLEET 

CINFA

ESTEVE

ESTEVE FARMACIA

FARDI

FARMAINDUSTRIA

FARMASIERRA

FERRER INTERNACIONAL

GSK Consumer Healthcare

INIBSA 

LACER

McNEIL Consumer Healthcare 

MEDA PHARMA

MERCK 

NOVARTIS Consumer Health 

PROCTER & GAMBLE

ROTTAPHARM 

ROVI 

SALVAT 

SANOFI-AVENTIS 

SCHERING-PLOUGH 

URIACH AQUILEA OTC

ZAMBON

DIRECTOR GENERAL de anefp 

D. Álvaro Soto

D. Jaime Martí 

D. Claudio Lepori / D. Felipe Hortelano (*)

D. Olivier Ricq

D. Martín dos Ramos 

D. Juan Enríquez-Quadros / D. Richard Leiske (*)

D. Michael Vortrefflich 

D. Javier del Río 

D. Albert Esteve

D. Josep Cardona 

D. Javier Font 

D. José Mª Hernández 

D. Tomás Olleros 

D. Jordi Ramentol / D. Ciro Ahumada (*)

D. Joao P. Sotana / D. Jorge Triana (*) 

D. Albert Vich

D. Luis Vives

D. José Mª Sardá 

D. José Vicente Santa Cruz  

D. Michael M. Winter

D. Mick Clayton 

D. Alfonso Saavedra / D. Fernando Hermoso (*) 

D. Javier Villarroya 

D. Juan López-Belmonte

D. Javier Peris 

D. Antonio Anguera

D. Roberto Muñoz 

D. Javier Navarro

D. Jaume Pey 

D. Rafael García Gutiérrez 

anefp

*Se incorporaron a lo largo de 2010

ASESORES DEL PRESIDENTE D. Claudio Lepori

D. Federico Plaza 

 (ANGELINI  FARMACÉUTICA) (*)

(ASTRAZENECA  FARMACÉUTICA  SPAIN)

SECRETARIA  Dña. Mª Carmen Isbert 
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Directora técnica

Secretaria técnica 

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Secretaria técnica adjunta

ORGANIZACIÓN  EJECUTIVA

El ejercicio 2010 ha estado marca-

do por la aprobación por parte del 

gobierno de medidas para la con-

tención del gasto farmacéutico, 

materializadas en dos reales decre-

tos leyes, el 4/2010 y el 8/2010. 

También ha sido un año de bús-

queda de propuestas y soluciones 

que permitan hacer frente a las difi-

cultades económicas por las que 

atraviesan el Sistema Nacional de 

Salud y las distintas comunidades autónomas, acosadas por unas 

facturas sanitarias a las que no pueden hacer frente. En este esce-

nario, el sector que anefp representa, el de autocuidado, se vislum-

bra como parte de la solución, tanto para la propia industria far-

macéutica, como para el sistema sanitario, y así se lo ha comuni-

cado a sus responsables, a través de propuestas concretas que tie-

nen como objetivo ofrecer al ciudadano una sanidad eficiente y 

calidad, mediante el uso adecuado de los recursos disponibles. 

Si bien es verdad que el mercado de los medicamentos sin receta y 

no reembolsados para las sintomatologías menores se ha visto 

afectado en cierta medida por la deriva hacia los tratamientos 

financiados, no es menos cierto que esta parte del negocio de la 

industria farmacéutica no ha sido objeto de las iniciativas medi-

das puestas en marcha para la contención del gasto sanitario. Por 

ello, nuestras compañías están posicionando el segmento de auto-

cuidado como un área de crecimiento potencial, y también como 

una respuesta de futuro ante las consecuencias de los recortes  y 

de nuevas medidas que puedan aprobarse en un futuro no tan leja-

no. Oportunidad en el sector del autocuidado, sí, pero para ello     

debemos seguir avanzando en la consecución de algunas  deman-

11
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Mensaje del presidente

das de anefp en las que la asociación ha seguido trabajando durante 

el último año como, por ejemplo, la autorización de marcas de 

gama, en las que actualmente trabaja la Agencia Española de Medi-

camentos, o la actualización de una guía de criterios de publicidad 

acorde con las exigencias de la sociedad del siglo XXI, que verá la 

luz en los primeros meses de 2011. 

Pero el ámbito de actuación de anefp no sólo se ha posicionado 

como un segmento de proyección a corto plazo para la industria far-

macéutica, sino también para la sostenibilidad del propio Sistema 

Nacional de Salud, al que cada vez urge más un uso adecuado de sus 

recursos. En este sentido, nuestra asociación ha trasmitido a las 

autoridades sanitarias la oportunidad que les brinda el sector del 

autocuidado para garantizar el futuro del sistema sanitario, elimi-

nando de la financiación pública aquellas presentaciones de medica-

mentos con indicaciones para el tratamiento de las dolencias meno-

res, tal y como ocurre ya en el resto de Europa. 

Por otra parte, la aprobación del Real Decreto 1718/2010 sobre 

receta médica y órdenes de dispensación, y lo que es más importante, 

conseguir la inclusión en el mismo de los medicamentos y productos 

sanitarios sin receta y no financiados, tal y como alegó anefp, sitúa a 

los productos de autocuidado en una posición privilegiada de cara al 

futuro, ya que pasan a formar parte, de una forma reglada, del arse-

nal terapéutico de todos los profesionales sanitarios: médicos, enfer-

meros y farmacéuticos. Es un éxito del que todos los que formamos 

anefp debemos felicitarnos, y seguir trabajando en su puesta en prác-

tica con la administración, con las consejerías de salud de las distintas 

comunidades autónomas y con todos los colectivos profesionales, de 

cara a conseguir un acceso ágil de los profesionales a nuestro arsenal 

de autocuidado.

El trabajo con todos los agentes implicados en el autocuidado de la 

salud ha sido una constante en la actividad diaria de anefp, no sólo a 

través de acuerdos de colaboración como el firmado con el Consejo 

General de Farmacéuticos, con quien estamos desarrollando las pri-

meras acciones conjuntas, sino también a través de la participación 

en foros, jornadas o debates, o con la integración de sus represen-

tantes en algunos de nuestros comités, como es el caso del colectivo 

enfermero en la Comisión de Estrategia y Comunicación de la aso-

ciación.

El futuro del autocuidado de la salud pasa por el impulso de, por 

supuesto, las administraciones sanitarias, pero también por la impli-

cación de todos y cada uno de los profesionales con los que el ciuda-

dano tiene contacto en el día a día del cuidado de su salud y, sobre 

todo, por la apuesta firme de nuestra industria farmacéutica, que tie-

ne que posicionar a este sector como una opción de futuro, a través 

de la cual puede dar continuidad a su proyecto empresarial.

13
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El ejercicio 2010 ha sido especialmen-

te negativo para la industria farma-

céutica por las medidas de conten-

ción del gasto sanitario impuestas 

por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, bajo la forma de los 

Reales Decretos leyes 4/2010 y 

8/2010, y la nueva orden de precios 

de referencia. Estos recortes han pro-

vocado grandes pérdidas económicas 

en las empresas del sector que han desembocado, en algunos casos, en 

numerosas  pérdidas  de  puestos  de  trabajo. La industria del auto-

cuidado también está acusando las consecuencias de la crisis econó-

mica, con una mayor contención en el consumo y la desviación de 

determinados tratamientos hacia el reembolso. 

Durante el año 2010, el mercado de autocuidado de la salud ha experi-

mentado un ligero crecimiento de 2,1% en valores, gracias a la aporta-

ción de los lanzamientos de éxito, fundamentalmente en los sectores 

de parafarmacia y medicamentos publicitarios (Somatoline Hom-
® ®bre , Voltadol ). El volumen del mercado en unidades se ha resentido 

a la baja, con un decrecimiento del 1,5%, pero que hubiera sido de casi 

un 5% sin tener en cuenta la aportación de los lanzamientos estrella. 

Las categorías líderes de medicamentos, como aparato respiratorio y 

analgésicos, han decrecido, sin poder ser compensadas por otras que 

han tenido mejores resultados como la de control de peso, por el efec-
®to de las ventas de Alli . Esta situación seguirá siendo inevitable mien-

tras coexistan financiados y no financiados los medicamentos para 

síntomas menores, y la crisis económica condicione a las familias a 

obtener “gratis” todo tipo de medicamentos, incluso los destinados a 

sintomatologías  leves.
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Rafael García Gutiérrez
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Con respecto a los productos de autocuidado posicionados en los segmentos 

OTC, continúa la evolución positiva de los productos de consumer care, sustentada 
®en los buenos resultados de ciertos complementos alimenticios como Supradyn  

®o Revidox .

En este ejercicio se ha producido un relevo en la cúpula del Ministerio de Sanidad, 

con la sustitución de Trinidad Jiménez por Leire Pajín al frente de la cartera 

sanitaria en octubre de 2010. La nueva ministra ha realizado cambios relevantes 

en los cargos ministeriales, destacando la sustitución de Consuelo Sánchez 

Naranjo por Leandro González Gallardo como nuevo subsecretario de Sani-

dad, Política Social e Igualdad, o el relevo de Cristina Avendaño por Belén Cres-

po en la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-

rios (AEMPS). Pajín ha continuado con el desarrollo de políticas de contención 

del gasto sanitario, y prueba de ello es la propuesta de autorización de unidosis de 

ciertos medicamentos.

Desde anefp insistimos en la necesidad de que las autoridades sanitarias desarro-

llen el entorno regulatorio para los medicamentos no sujetos a prescripción médi-

ca, de forma que su dispensación para el tratamiento de patologías leves genere un 

ahorro en términos de coste-beneficio, contribuyendo a la sostenibilidad del siste-

ma sanitario público.

En este sentido, la publicación del Real Decreto 1091/2010, sobre modificacio-

nes de las condiciones de autorización de medicamentos contribuye a este objeti-

vo, pues la norma pretende acortar los trámites burocráticos para llevar a cabo las 

variaciones menores, aportando como novedades la introducción del sistema de 

notificación de modificaciones IA y la consideración del silencio positivo, así 

como la puesta en marcha de un sistema de notificación, solicitud y resolución 

telemática para las modificaciones IB cuyo objetivo es una mayor transparencia y 

una reducción, tanto de la carga administrativa como de los plazos de resolución 

de las solicitudes.

Otra de las novedades normativas que afectan directamente a nuestros productos 

es la posibilidad que ofrece el nuevo decreto de receta médica y órdenes de dispen-

sación para que los médicos prescriban y los enfermeros indiquen la dispensación 

de medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y no 

reembolsados. Esta circunstancia abre nuevas vías de comunicación entre la 

industria y los médicos, y genera interesantes expectativas en la relación con los 

enfermeros.

Para justificar la contribución de los medicamentos no sujetos a prescripción médi-

ca al ahorro en tiempo y dinero del sistema público, anefp encargó en 2010 a la Uni-

versidad Pompeu Fabra la elaboración de un estudio sobre el valor económico y 

social del autocuidado, y en el que se identifica un importante ahorro, teniendo en 

cuenta la reducción en el número de consultas médicas, la ganancia en productivi-

dad, la disminución de las prescripciones y la reducción de bajas laborales.

Confiamos en que la aplicación de las normativas antes citadas proporcione un 

impulso sostenible al mercado de autocuidado, sin perder de vista la evolución del 

entorno económico del país y la confianza del consumidor, factores claves para 

inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

   

El DepartamentoTécnico de anefp ha analizado en el ejercicio 2010 numerosas 

normativas de interés para el sector, y ha trabajado en la elaboración de las alega-

ciones presentadas por anefp a varios proyectos legislativos, habiendo conseguido 

en la mayoría de los casos que hayan sido aceptadas por el legislador e incorpora-

das al texto definitivo. Las normas publicadas en 2010 que más directamente apli-

can a nuestro sector se relacionan a continuación:

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diver-

sos 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 modi-

ficación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acce-

so a las actividades de servicios y su ejercicio.

Tras la publicación en 2009 de la Ley 25/2009,  el Real Decreto 109/2010, cono-

cido como Real Decreto Ómnibus, permite redefinir el concepto de medicamento 

no sujeto a prescripción médica. Esta norma establece importantes                    

modificaciones:

       ENTORNOS DE ACTUACIÓN

1.- MEDICAMENTOS PARA 

EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD

1.1.- Marco reglamentario de los medicamentos sin receta
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den ser publicitados al público: se entiende eliminada legalmente la 

categoría de medicamentos publicitarios (EFP). La norma se refiere a 

ellos como “medicamentos objeto de publicidad al público”, al tiempo que 

se amplía el concepto, equiparándose medicamento publicitable al 

público con medicamento no sujeto a prescripción médica y no finan-

ciado.

 

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 verifica-

ción. 

Eliminación de las siglas EFP en los envases de medicamentos con 

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

Real Decreto 1345/2007. La AEMPS publicó una nota informativa 

para explicar a los solicitantes el procedimiento para suprimir las 

siglas EFP en los envases.

Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los labora-

torios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farma-

céutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en 

investigación.

El propósito de esta norma es garantizar la calidad de los medicamentos a través 

de la mejora en el control de la fabricación de principios activos, y establecer el 

registro de los laboratorios farmacéuticos, según dispone la Ley 29/2006. Se esta-

blecen los requisitos para la autorización de laboratorios titulares de las autoriza-

ciones, fabricantes e importadores; se definen las condiciones para la designación 

de un representante local del laboratorio titular; se describen los requisitos para el 

comercio exterior de medicamentos; se identifican las autoridades competentes 

en materia de inspección de laboratorios, y se describe el proceso de inspección. 

En línea con la política de reducción de la carga burocrática de las administracio-

nes públicas, la norma pretende incrementar la realización de trámites por vía tele-

mática (a través de la aplicación LABOFAR), con el fin de disminuir los plazos de 

resolución. 

 

 

Cambio de terminología para referirse a los medicamentos que pue- Real Decreto 1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el proce-

dimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 

medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el Real 

Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento 

de autorización, registro y farmacovigilancia de los medicamentos vete-

rinarios fabricados industrialmente.

Constituye una transposición de las disposiciones recogidas en la Directiva 

2009/53/CE y, al mismo tiempo, la adecuación de los reales decretos 

1345/2007 y 1246/2008 a lo establecido en dicha directiva en materia de modi-

ficaciones de las condiciones de autorización de medicamentos. El nuevo sistema 

de notificación, solicitud y autorización de las modificaciones de las condiciones 

de autorización recogidas en el real decreto garantiza el cumplimiento de los pro-

cedimientos europeos para los medicamentos autorizados por el procedimiento 

nacional.

El decreto introduce el sistema de notificación de ciertas variaciones y la resolu-

ción por vía telemática, que aspira a reducir los períodos de resolución de las solici-

tudes.

Las variaciones IA no requieren una autorización previa, sino que se comunican 

tras su implementación (do and tell). Las autoridades dispondrán de un plazo máxi-

mo de 30 días para comunicar la aceptación o denegación de una modificación 

tipo IB. Transcurrido dicho plazo, se considerará aceptada la modificación (tell, 

wait and do). En el caso de las modificaciones Tipo II será necesaria la autorización 

previa por parte de la AEMPS, estableciéndose los siguientes plazos:

De izquierda a derecha, Jaume Pey, presidente de anefp; Alfonso Jiménez, 
director general de Farmacia; y Rafael García Gutiérrez, director general de anefp.
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Un período máximo de 60 días para la presentación de aclaraciones, 

en su caso.

30 días para la remisión por el titular de los textos definitivos, en caso 

de propuesta de resolución positiva.

Un plazo máximo de 2 meses para la emisión por la AEMPS del docu-

mento de resolución.

A pesar de lo recogido en la disposición adicional única, el decreto aplica también a 

las modificaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de 

autorizados antes del 1 de enero de 1998. 

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 

órdenes de dispensación.

La norma establece por primera vez un modelo armonizado de receta, tanto para 

el sistema sanitario público como para el sector privado, y contempla la implanta-

ción y requisitos de la receta electrónica.

El texto contiene una serie de aspectos de relevancia para nuestro sector, princi-

palmente:

Artículo 1.c (definiciones). Se recoge específicamente la definición 

de la orden de dispensación, que permitirá a los enfermeros indicar o 

autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios, 

una vez que hayan sido facultados individualmente con la correspon-

diente autorización.

Artículo 7.1. Se podrán utilizar otras bases de datos diferentes al 

Nomenclátor del Sistema Nacional de Salud para la prescripción e 

indicación de medicamentos y productos sanitarios: “El Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad facilitará el acceso al resto de Adminis-

traciones sanitarias, incluidas las mutualidades de funcionarios, a sus siste-

mas electrónicos provisores del código identificador unívoco del usuario del 

Sistema Nacional de Salud y del Nomenclátor oficial de productos farma-

céuticos de dicho Sistema en el que figuran los códigos de identificación ine-

60 días para la evaluación por la AEMPS. quívoca de los medicamentos y productos sanitarios, sus formas farmacéuti-

cas, vías y unidades de dosificación, así como el contenido de los envases 

comerciales y sus condiciones de financiación en el Sistema Nacional de 

Salud y además su posible dispensación en unidades concretas. Asimismo, se 

facilitará el acceso a otras bases de datos del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad que ofrecen información sobre los medicamentos y produc-

tos sanitarios autorizados en España.”

. Se establece un modelo de receta 

médica específica para los medicamentos y productos sanitarios suje-

tos a prescripción y no financiados, que podrá ser utilizado también 

para la prescripción de medicamentos y productos sanitarios no suje-

tos a prescripción y no financiados por el Sistema Nacional de Salud.

En el apartado 2.e del anexo al Real Decreto 1718/2010 se recogen 

las especificaciones que debe incluir la receta oficial  en el caso de que 

el facultativo realice la prescripción de un medicamento no financia-

do: “En las recetas para medicamentos no financiados se hará constar la 

leyenda: ´No válido para facturación´. No se incluirán en el documento espa-

cios reservados a cupones precinto o asimilados, utilizándose dicho espacio 

para hacer constar la citada leyenda.”

Disposición adicional octava. Junto con el artículo 7.1, recoge la 

posibilidad de que se prescriban unidosis de medicamentos: ”Por el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad se podrán establecer crite-

rios y requisitos específicos para la prescripción, dispensación y, cuando pro-

ceda, facturación de las recetas de medicamentos, respecto de los que se 

hubiera autorizado la dispensación de unidades concretas.”

Disposición transitoria segunda. Determina un plazo de 24 meses, 

desde la entrada en vigor del decreto, para la coexistencia entre las 

recetas prescritas con el modelo vigente hasta la publicación de esta 

norma, y las nuevas que se autoricen conforme a lo establecido en 

este decreto.

•

•

•

Disposición adicional tercera
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•

•

•

•
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1.2.- Publicidad

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

A lo largo de 2010, anefp ha colaborado estrechamente con el nuevo equipo de    

técnicos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS), res-

ponsables de la publicidad al público de medicamentos, para la elaboración de una 

guía sobre la publicidad de medicamentos dirigida al público, cuya publicación se 

espera  para  abril  de  2011.

El propósito de la guía es clarificar a los solicitantes todas las fases del proceso de 

solicitud de autorización de publicidad de medicamentos sin receta al público. 

Para  ello,  el  documento  recoge:

La legislación aplicable.

Las definiciones a tener en cuenta.

El procedimiento administrativo para la presentación y resolución de 

las solicitudes de C.P.S.

Un código de buenas prácticas en el que se detallan los criterios para 

la evaluación de los mensajes específicamente relacionados con el tipo 

de producto, y aquéllos referidos a los claims publicitarios. 

La guía contiene un anexo en el que se han incluido varios modelos 

para la presentación de solicitudes y el envío de determinada informa-

ción: modelo de solicitud de C.P.S., comunicación de primera difusión, 

informe anual de publicidad, etc.

Se pretende “oficializar” el trámite de autorización de C.P.S., siguiendo las disposi-

ciones reflejadas en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por ello, el pro-

ceso se desglosará en varias fases:

Fase de iniciación.

Fase de validación.

Fase de evaluación.

Fase de resolución.

Hay una serie de consideraciones de procedimiento que es importante destacar:

Soportes publicitarios: se establecen cinco grandes grupos, según el medio de 

comunicación al que pertenecen: audiovisuales, on-line, publicidad impresa, publi-

cidad punto de venta y exteriores. 

Fase de validación: la DGFPS notificará los periodos de suspensión del procedi-

miento al laboratorio (cuando se produzca “parada de reloj” por la solicitud de 

información adicional). 

Solicitud de cambio: se pedirá cuando la empresa solicitante desee incluir una 

modificación en un anuncio ya autorizado que no tenga que ser autorizada por la 

AEMPS (ejemplos: inclusión de una web ya autorizada en C.P.S., cambio en el pre-

cio que se indicaba en el anuncio, etc.). Se espera mantener para el nuevo anuncio 

el mismo número de C.P.S. y que la autorización se obtenga con rapidez.

Solicitud de sustitución: cuando la AEMPS autoriza un cambio en el medica-

mento y éste afecta a proyectos publicitarios ya autorizados. El laboratorio deberá 

comunicarlo a la DGFPS para la modificación de la autorización del C.P.S. corres-

pondiente. Existen dos tipos de sustituciones:

La modificación no afecta esencialmente al mensaje publicitario (por 

ejemplo, cambio del envase autorizado, cambio de titular, cambio de 

nombre del medicamento, etc.): se mantendrá el mismo número 

C.P.S., quedando automáticamente anulado el proyecto inicial. 

La modificación afecta esencialmente al mensaje publicitario (por 

ejemplo, cambio de indicaciones, etc.): el solicitante tendrá que pre-

sentar solicitud estándar. 

Primera difusión efectiva: el laboratorio titular está obligado a enviar (por 

registro general) a la DGFPS, al tiempo de su emisión, un ejemplar del anuncio 

autorizado:

Como norma general, se remitirá un archivo en color del anuncio auto-

rizado.

En el caso de medios audiovisuales (televisión, radio, cine, etc.), se 

remitirá la cinta de vídeo (DVD) con la grabación del anuncio, a fin de 

verificar que el contenido definitivo se corresponde con lo autorizado. 

•

•

•

•
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Se especificará la fecha de primera emisión y el medio concreto donde 

se emitirá (canal de televisión, emisora de radio, etc.).

Internet (página web): se indicará la dirección URL en la que está    

disponible, y la fecha prevista para su funcionamiento.

En el caso de materiales publicitarios voluminosos que se difundan en 

medios no audiovisuales (expositor, lineal, stopper, etc.), se podrá remi-

tir una fotografía de dicho material. Se especificará la fecha de prime-

ra emisión.

El índice anual de publicidad que los laboratorios deben enviar a la DGFPS (por 

registro general) durante el mes de enero de cada año se refiere únicamente a la 

publicidad al público de medicamentos de uso humano difundida durante el año 

anterior (autorizada durante ese año o en los anteriores). Se especificará la “fecha 

de la primera difusión efectiva”, es decir, el día que el laboratorio comunicó a la 

DGFPS como fecha de primera emisión cuando realizó la comunicación de prime-

ra difusión efectiva de esa publicidad.

Entre los criterios que sufrirán modificación respecto a los actualmente aplicados, 

destacan:

Tamaño del número de C.P.S.: deberá ser legible y estar en relación 

con el tamaño del soporte. Se simbolizará por: C.P.S. XXXX.

Los lemas corporativos de las compañías podrán figurar en el anuncio, 

siempre que no contravengan los principios de la publicidad de medi-

camentos. 

Podrá aparecer en el anuncio un listado de farmacias, siempre que se 

justifique que la fuente citada es fiable y de acceso público.

Los proyectos publicitarios combinados para diversos medicamentos 

permitirán la inclusión de fármacos de diferentes categorías terapéuti-

cas. 

Folletos, guías, Internet: la DGFPS únicamente revisará y autorizará la 

publicidad de medicamentos, pero no el resto de información recogida 

por el anunciante en estos soportes. 

•

•

•

•

•

•

•

•

COMITÉ DE AUTOCONTROL DE LA PUBLICIDAD

1.

•

•

•

•

2.

sariamente externos) que aparecerán únicamente en la página de ini-

cio, suficientemente separados de la publicidad del medicamento. 

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

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

autocuidado de la salud. 

anefp desarrolla una serie de actuaciones de servicio al asociado en esta materia, 

diferenciadas en dos niveles:

Asesoramiento al asociado por parte del Departamento Técni-

co 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 alterna-

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

reuniones 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

 Raquel Solís

 Ana Mª García, ex presidenta de la Comisión Ministerial de C.P.S. 

anefp ha querido aprovechar su gran experiencia para asesorar a las 

compañías en materia de C.P.S.

Asistencia a las reuniones ministeriales para defender los pro-

yectos presentados por los asociados. El principal objetivo es con-

seguir la autorización de los proyectos publicitarios presentados por 

los asociados con el menor número posible de modificaciones, siempre 

que éstos respeten la legalidad y el Código Deontológico de anefp.

Internet: las informaciones generales se distribuirán en links (no nece-
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Los asistentes a las reuniones ministeriales de C.P.S. son:

  (DGFPS)

 Henar Gutiérrez (DGFPS)

 Julia Martínez de Año (AEMPS)

Emilia Santos (AEMPS)

 Cecilia Tierno (AEMPS)

 Mª Carmen Isbert (anefp) 

 Maite López-Gil (anefp)

 Raquel Solís (anefp)

•

•

•

•

•

•

•

•

Mª Teresa Cuesta

17 y 31 

14 y 28 

14 y 28 

11 y 27 

9 y 23 

6 y 20 

4 y 18 

12 y 26 

10 y 24 

14 y 28 

12 

(para la reunión del 17 de Enero) 

(para la reunión del 31 de Enero) 

(para la reunión del 14 de Febrero) 

(para la reunión del 28 de Febrero) 

(para la reunión del 14 de Marzo) 

(para la reunión del 28 de Marzo) 

(para la reunión del 11 de Abril) 

(para la reunión del 27 de Abril) 

(para la reunión del 9 de Mayo) 

(para la reunión del 23 de Mayo) 

(para la reunión del 6 de Junio) 

(para la reunión del 20 de Junio) 

(para la reunión del 4 de Julio) 

(para la reunión del 18 de Julio) 

(para la reunión del 12 de Septiembre) 

(para la reunión del 26 de Septiembre) 

(para la reunión del 10 de Octubre) 

(para la reunión del 24 de Octubre) 

(para la reunión del 14 de Noviembre) 

(para la reunión del 28 de Noviembre) 

(para la reunión del 12 de Diciembre) 

(para la reunión del 17 de Enero) 

(para la reunión del 31 de Enero) 

Reuniones ministeriales de C.P.S. 

Reuniones de Autocontrol en anefp 

CALENDARIO DE REUNIONES 2011

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4 

18 

1

15 

1

15

29 

12 

26 

10 

24 

7 

21

5 

1 

13 

27 

11

25

15 

29 

4 

18 

Enero 

Febrero 

Marzo

 

Abril 

Mayo 

Junio

Julio

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

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

  (DGFPS)

 Henar Gutiérrez (DGFPS)

 Julia Martínez de Año (AEMPS)

Emilia Santos (AEMPS)

 Cecilia Tierno (AEMPS)

 Mª Carmen Isbert (anefp) 

 Maite López-Gil (anefp)

 Raquel Solís (anefp)

•

•

•

•

•

•

•

•

Mª Teresa Cuesta

17 y 31 

14 y 28 

14 y 28 

11 y 27 

9 y 23 

6 y 20 

4 y 18 

12 y 26 

10 y 24 

14 y 28 

12 

(para la reunión del 17 de Enero) 

(para la reunión del 31 de Enero) 

(para la reunión del 14 de Febrero) 

(para la reunión del 28 de Febrero) 

(para la reunión del 14 de Marzo) 

(para la reunión del 28 de Marzo) 
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94,90%

5,10%

MEDICAMENTOS OBJETO DE PUBLICIDAD

MEDICAMENTOS A BASE DE PLANTAS

TOTAL

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS

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

(Enero – Diciembre 2010)

912

49

961

Medicamentos objeto de publicidad: distribución 
por medios de los proyectos publicitarios 

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS
PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA

TV

PRENSA

PÁGINA WEB / INTERNET

RADIO

PUBLICIDAD DE  RECUERDO

OTROS MEDIOS

TOTAL

332

257

209

56

32

26

--

912

28,18%

3,51%
36,40% 6,14%

22,92%

2,85%

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2010

97,70%
2,30%

(Comparación con otros ejercicios)

Medicamentos objeto de publicidad
de proyectos publicitarios presentados 

: número 

                             0                        200                     400                      600                    800        900       1000                               100                     300                     500                      700 
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APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

134

757

21
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40%
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0%

Medicamentos objeto de publicidad: 
resultados de la evaluación 
de los proyectos de C.P.S.

Aprobados Denegados

2010

2007

660

2008

704

2009

781

2010

912

2,30%14,70%

83,00%
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RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2010

Medicamentos objeto de publicidad
medios utilizados

: 

Publicidad punto de venta

TV

Prensa

Página Web / Internet

Radio

Publicidad de recuerdo

(Comparación con otros ejercicios)

220

244

151

3

1

274

201

170

19

3

260

215

181

81

21

16

332

257

209

56

32

26

2007 2008 2009 2010

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

22

27

0

49

100%

0.00%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

44,90% 55,10%

Medicamentos a base de plantas: resultados 
de la evaluación de los proyectos de C.P.S.

Aprobados Denegados

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2010

Comentario general:

En este ejercicio se ha producido un incremento del 

14,36% en el total de anuncios presentados. En el segmen-

to de medicamentos publicitarios, se ha detectado un lige-

ro aumento en el número de spots solicitados para televi-

sión y prensa, aunque el crecimiento se debe fundamen-

talmente a las solicitudes de publicidad destinada al 

punto de venta y a una estabilización del número de soli-

citudes para Internet. 

El porcentaje de anuncios sobre plantas se ha incrementa-

do un 30%.
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1.3.- Registros

Desde el año 2009, la AEMPS sólo admite la presentación de solicitudes de 

autorización de comercialización en formato electrónico (NEES y e-CTD). La 

industria maneja unas herramientas que permiten la presentación de las 

solicitudes de una forma más ágil y menos costosa. La experiencia adquirida 

durante el período de coexistencia de los expedientes en formato papel con los 

electrónicos ha permitido a la industria familiarizarse con la nueva aplicación, 

de forma que la desaparición del formato físico no ha resultado problemática.

A pesar de la tramitación electrónica, tanto las validaciones de los expedientes 

como su evaluación siguen sufriendo considerables retrasos. La escasez de 

personal evaluador en este departamento se nos dice que es la principal causa del 

retardo en las autorizaciones. Por otro lado, el Real Decreto 1091/2010 

establece un procedimiento de resolución para las variaciones de medicamentos 

similar al del resto de países de la Unión Europea, y permite la implementación 

de variaciones    tipo IA previa a su comunicación. Sin duda, este hecho facilitará 

a la industria la aplicación de cambios para los que anteriormente había que 

esperar meses. 

En general, los procedimientos de mutuo reconocimiento y descentralizado se 

están retrasando en la fase nacional en los Estados miembros. El grupo de 

coordinación de los procedimientos de reconocimiento mutuo y descentraliza-

do (CMDh) de la Dirección de las Agencias Nacionales (HMA) está desarrollan-

do un Plan Estratégico para adoptar una serie de medidas que minimicen estos 

retrasos. Entre otras iniciativas se va a proponer que los estados concernidos 

reconozcan automáticamente la opinión evaluadora del estado miembro de 

referencia para medicamentos de uso bien establecido. Asimismo, se desea que 

los estados concernidos acepten la propuesta de ficha técnica del estado miem-

bro de referencia. 

Por el contrario, las empresas que ya han utilizado el procedimiento centraliza-

do para la autorización de nuevos medicamentos no sujetos a prescripción 

médica han constatado la eficacia de la Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA) en el cumplimiento de los plazos. Por ello, el procedimiento centralizado 

supone una alternativa de gran interés para la industria. Asimismo, las indica-

ciones que se han autorizado hasta ahora para estos nuevos medicamentos sin 

receta resultan innovadoras y abren nuevos nichos de mercado, una estrategia 

que anefp lleva reclamando desde hace años para impulsar el desarrollo de este 

sector, y para lo que se requiere una mentalidad más abierta de las autoridades 

sanitarias de la AEMPS en materia de indicaciones de autodiagnóstico.

Por lo que respecta a las evaluaciones a nivel nacional, la industria sigue esperan-

do la clarificación del mercado derivada de lo recogido en la disposición adicional 

duodécima de la Ley 29/2006. El plazo de un año establecido para dicha 

clarificación ha sido ampliamente sobrepasado, a pesar de las iniciativas desa-

rrolladas por anefp y por el comité de medicamentos no sujetos a prescripción 

médica de AEMPS. Las empresas deben adecuar estos fármacos a lo establecido 

en el Real Decreto 1345/200. La revisión por la AEMPS de estas adecuaciones 

permitirá adaptar sus indicaciones y composición para permitir ser publicitados 

al público.

anefp ha sido convocada a las reuniones organizadas por la AEMPS para dar 

cumplimiento al derecho de los invidentes a poder leer la información de los 

prospectos de los medicamentos en lenguaje Braille. 

Finalmente, la AEMPS se ha comprometido a realizar una guía con directrices 

para que las empresas puedan volcar la información de sus prospectos en la 

página de la AEMPS, de forma que las personas invidentes puedan acceder a esta 

información en un formato accesible para ellas. Asimismo, se estudió la posibili-

dad de habilitar un “call center” que permita la audición de los prospectos por vía 

telefónica.

 

Para facilitar el acceso de este colectivo a la fecha de caducidad de los envases 

dispensados, se están llevando a cabo negociaciones con el Consejo General de 

COF´s con el fin de que los farmacéuticos puedan incluir en el espacio en blanco 

de los envases destinado a la cumplimentación de la posología unas etiquetas en 

Braille con la caducidad.

En el mes de junio de 2010, se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo 

Asesor Técnico de anefp para la elaboración de una nueva propuesta de guía para 

la aceptación de nombres de medicamentos no sujetos a prescripción médica. 

Las razones para el desarrollo de esta  iniciativa ha sido principalmente:

Grupo de trabajo sobre la accesibilidad en la información de medicamentos 

a las personas invidentes

1.4.- Marcas de gamas en el estatus de sin receta
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

objetivos y homogéneos en relación a la autorización de marcas 

paraguas para medicamentos no sujetos a prescripción médica.

En el año 2009, la Subdirección de Medicamentos de Uso Veterinario 

de la AEMPS publicó una guía para la aceptación de nombres de 

medicamentos de uso veterinario, accesible en la web de la agencia. 

Por coherencia, se pretende fomentar la colaboración con la AEMPS 

para elaborar un documento similar de aplicación a los medicamentos 

de uso humano no sujetos a prescripción médica.

En el borrador de guía se han incorporado las sugerencias de los asociados, 

estructurándose  los  contenidos  en torno  al  siguiente  esquema:

Introducción.

Normativa y principios aplicables a la autorización de nombres de 

medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Criterios para la aceptación de nombres.

Mecanismos para la utilización de calificativos de una marca comercial.

Criterios de aceptación de formas farmacéuticas, vías de administra-

ción  y población destinataria en el nombre de medicamentos.

Criterios de aceptación de nombres ya autorizados en otros países de 

la UE.

Criterios de exclusión de denominaciones dentro de los nombres de 

medicamentos.

Consideraciones de aceptación de nombres respecto a la composición 

en activos del medicamento.

anefp confía en que las negociaciones iniciadas con la cúpula de la AEMPS en 

torno a los contenidos de la guía permitan la publicación de unas directrices a lo 

largo de 2011 favorables para la industria que comercializa estos medicamentos 

y armónica con los países de la UE con una legislación más moderna .

 

La Comisión de nombres de la AEMPS carece de unos criterios 

1.5.- Medicamentos a base de plantas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

El 30 de abril de 2011 finaliza el periodo transitorio, establecido por el Real 

Decreto 1345/2007, para el registro como Medicamento Tradicional a base de 

Plantas (MTP) de aquellos fármacos con registro especial PM existentes en el 

mercado. A partir de esa fecha, todos los registros como PM quedarán sin efecto, 

quedando prohibida su comercialización como medicamento.

Durante el año 2010 se han registrado en España únicamente 10 medicamentos 

tradicionales a base de plantas (MTP), aunque existen varias solicitudes que 

previsiblemente obtendrán autorización en el primer semestre de 2011. Un 

número considerable de medicamentos PM no pasará a MTP debido a la dificul-

tad para adaptarse a la monografía europea existente, bien porque aún no se ha 

elaborado la monografía en cuestión o por no cumplir con el requisito de tiempo 

de uso establecido.  

A nivel europeo, el Comité de Medicamentos a base de Plantas (HMPC) ha 

llevado a cabo un intenso trabajo durante el año 2010 con la publicación de 22 

nuevas monografías comunitarias. En total, ya se han publicado 76:

Aesculus hippocastanum L., semen 

Aloe barbadensis Miller y Aloe (varias sp)

Althaea officinalis L., radix

Arctium lappa L., radix

Artemisia absinthium L., herba

Avena sativa L., fructus 

Avena sativa L., herba 

Asistentes a la asamblea general de anefp.
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Aesculus hippocastanum L., semen 

Aloe barbadensis Miller y Aloe (varias sp)

Althaea officinalis L., radix

Arctium lappa L., radix

Artemisia absinthium L., herba

Avena sativa L., fructus 

Avena sativa L., herba 

Asistentes a la asamblea general de anefp.
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Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh., folium

Calendula officinalis L., flos 

Cassia senna L. y Cassia angustifolia Vahl., folium
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Centaurium erythraea Rafn., herba

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma

Curcuma longa L., rhizoma
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Echinacea purpurea (L.) Moench, herba recens

Echinacea purpurea (L.) Moench, radix

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

Equisetum arvense L., herba 

Foeniculum vulgare Miller var. dulce Thellung, fructus

Foeniculum vulgare Miller var. Vulgare, aetheroleum

Foeniculum vulgare Miller var. Vulgare, fructus

Gentiana Lutea L., radix

Hamamelis virginiana L., cortex

Hamamelis virginiana L., folium

Hamamelis virginiana L., folium cortex aut ramunculus destillatum

Harpagophytum procumbens DC y/o zeyheri Decne, radix

Humulus lupulus L,. flos

Hypericum perforatum L., herba

Ilex paraguariensis St. Hil., folium

Juniperus communis L., aetheroleum

Juniperus communis L., pseudo-fructus

Leonurus cardiaca 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

Orthosiphon stamineus Benth., folium

Passiflora incarnata L., herba

Peumus boldus Molina, folium 

Pimpinella anisum L., aetheroleum

Pimpinella anisum L., fructus

Plantago afra L.y Plantago indica L., semen

Plantago ovata Forss, seminis tegumentum

Plantago ovata Forssk.,  semen

Polypodium vulgare L., rhizoma

8. 
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40. 
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46. 
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Potentilla erecta (L.) Raeusch., rhizoma

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

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

Quercus robur L., Quercus petraea. (Matt.) Liebl., 

Quercus pubescens Willd., cortex

Rhamnus frangula L. ,cortex

Rhamnus purshianus D.C., cortex

Rheum palmatum y Rheum officinale Baillon, radix

Ribes nigrum L., folium

Rosmarinus officinalis L., aetheroleum

Rosmarinus officinalis L., folium

Ruscus aculeatus L., rizoma

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

Salvia officinalis L., folium

Sambucus nigra L., flos

Solidago virgaurea L., herba

Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., herba

Taraxacum officinale Weber ex Wigg., radix cum herba

Taraxacum officinale Webwe ex Wigg., folium

Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex. L., aetheroleum

Thymus vulgaris L.y Thymus zygis L., herba

 Trigonella foenum-graecum L., semen

Urtica dioica L.; Urtica urens L., folium

Urtica dioica L.; Urtica urens L., herba 
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Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos

Verbascum sp., flos

Viola tricolor L.

Vitex agnus-castus L., fructus

Vitis vinifera L., folium

El número de entradas de plantas en la lista es mucho más reducido, por la 

dificultad para documentar la información sobre genotoxicidad y los estudios 

en población pediátrica. 

De momento se han producido 11 entradas en esta lista. Cuando un medica-

mento está integrado por una sustancia o preparado vegetal o una combinación 

de éstos que figure en la lista comunitaria de las sustancias vegetales, y se ajusta 

a la información contenida en ella, el titular no necesita presentar la documenta-

ción para acreditar el uso tradicional ni la seguridad. Asimismo, las autoridades 

48. 

49. 
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51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68.

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 
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no podrán solicitar datos adicionales de seguridad sobre el producto. A continua-

ción se recoge la relación de entradas de sustancias en la lista comunitaria:

Calendula officinalis L., flos

Echinacea purpurea, herba recens

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

Foeniculum vulgare Miller subsp. 

vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus

Hamamelis virginiana L., folium et cortex aut ramunculus destillatum

Linum, semen

Mentha piperita L. aetheroleum

Pimpinella anisum L., fructus

Thymus vulgaris y Thymus Zygis, aetheroleum

Valeriana, radix

Vitis vinífera var. Tinctoria L., folium

A través de la AESGP, anefp ha tenido la oportunidad de trasladar al HMPC una 

lista de plantas prioritarias para el sector, de cara a la elaboración de monografías 

comunitarias y entradas en la lista de plantas y combinaciones de plantas. 

La HMA (la cúpula de las agencias nacionales del medicamento) quiere tener 

conocimiento de forma periódica de los registros de MTP que se realizan en cada 

Estado miembro, y del seguimiento que se realiza de las monografías         

publicadas. Según los últimos datos, en los países europeos que, desde la publi-

cación 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 evalua-

ción de medicamentos a base de plantas de las agencias nacionales han manifes-

tado en diversas reuniones internacionales la necesidad de respetar las monogra-

fías a nivel nacional, así como de aumentar los recursos para reducir los  tiempos  

de  evaluación  en  las  agencias.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1.6.- Medicamentos homeopáticos

•

•

Durante el año 2010 no se han producido novedades legislativas en el campo de 

los medicamentos homeopáticos. anefp sigue reivindicando que los fármacos 

que llevan autorizados más de 15 años al amparo de la disposición transitoria 

segunda del Real Decreto 2208/1994, puedan optar a un registro efectivo. 

Asimismo, se reivindica una clarificación normativa para facilitar la autoriza-

ción y puesta en mercado de nuevos medicamentos homeopáticos, un segmen-

to en constante crecimiento en los últimos años. 

La disposición transitoria sexta del Real Decreto 1347/2007 establece la 

publicación de una orden ministerial que determinará los requisitos mínimos y 

el procedimiento para la comunicación de adecuación de los medicamentos 

homeopáticos a dicho real decreto. La industria homeopática solicita unas tasas 

asumibles, resultado de aplicar un sistema de pago por cepa, en lugar de una tasa 

por cada dilución. 

A nivel europeo, el grupo de trabajo de medicamentos homeopáticos de la HMA 

(HMPWG) ha publicado dos documentos en 2010:

Estructura y contenido de la lista de la primera dilución segura.

Puntos a considerar para la justificación del uso homeopático. 

Mercado total 
(valores en 

millones de euros)
AÑO

Evolución mercado homeopático en España (valores)

       *estimación

2006

2007

2008

2009

2010

47

51

52

58

60*
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2.- ALIMENTOS

 2.1.- Declaraciones nutricionales

2.2.- Declaraciones de propiedades saludables

   Artículo 13: lista genérica de declaraciones

•

•

•

•

En el mes de febrero de 2010 se publicó el Reglamento 116/2010 que modifica-

ba el anexo del Reglamento 1924/2006, incluyendo cinco nuevas declaracio-

nes nutricionales referentes a los ácidos grasos. Dicho anexo incluye en la 

actualidad 29 declaraciones nutricionales. Hasta la fecha, se han solicitado ocho 

nuevas declaraciones, basadas en los informes de la Agencia Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) y en  las recomendaciones generales de ingesta  

en la población. 

En febrero de 2010, la EFSA publicó la segunda serie de declaraciones evaluadas 

que incluye 31 opiniones, correspondientes a 400 declaraciones solicitadas. A 

diferencia de la primera serie publicada, que recogía muchas opiniones favora-

bles, sobre todo en el caso de las vitaminas y minerales, en este paquete única-

mente obtuvieron opinión positiva las siguientes sustancias: 

Goma guar: mantiene las concentraciones normales de colesterol en 

sangre.

Melatonina: alivia los síntomas subjetivos del jet lag. Dosis entre 0,5 y 

5 mg antes de acostarse el primer día, así como el resto de días del 

viaje y hasta pasados unos días desde el regreso.

Potasio: contribuye a una función muscular y neurológica normal; 

contribuye a una presión arterial normal.

Alimentos sustitutos de una comida: contribuyen a la reducción de 

peso (sustituyendo 2 comidas al día) y al mantenimiento del peso tras 

la pérdida de peso (sustituyendo 1 o 2 comidas al día). En ambos el 

alimento debe aportar como máximo 250 kcal/ración.

•

    Artículo 13.5: declaraciones con protección de datos

respuesta inflamatoria saludable, y al mantenimiento de la función 

muscular normal.

En el mes de octubre de 2010, la EFSA publicó la tercera serie de declaraciones 

evaluadas, que incluye 75 opiniones sobre 808 declaraciones. Entre las 121 

opiniones favorables destacan las correspondientes al glucomanano, la fibra de 

salvado de trigo y la lactulosa, entre otros. Por el contrario, el germen de trigo o el 

própolis han obtenido opinión desfavorable a sus declaraciones solicitadas.

Teniendo en cuenta las tres series publicadas hasta este momento, la EFSA ha 

evaluado un total de 1.747 declaraciones, de las 4.637 recopiladas por la 

Comisión Europea. 

En junio de 2011, la EFSA publicará la última serie de declaraciones prevista. 

Posteriormente, la Comisión Europea revisará la redacción de las declaraciones y 

la modificará, si es necesario, para que resulte comprensible por los consumido-

res. La lista definitiva se publicará a finales del año 2011 o principios del 2012 en 

forma de reglamento.

Debido a la complejidad para su evaluación, las especies botánicas  se estudiarán 

a lo largo del año 2012 de forma independiente.

Durante el año 2010 se han publicado numerosas normativas sobre declaracio-

nes del artículo 13.5, aunque la mayoría han sido denegadas. Por el momento 

sólo existe una declaración correspondiente al artículo 13.5 autorizada, que se 

refiere al efecto del concentrado de tomate soluble en agua en la agregación de 

las plaquetas. A solicitud del titular, esta declaración ha sufrido una modifica-

ción de las condiciones de utilización a través de la Decisión de la Comisión de 

13 de diciembre, por la que se amplían las condiciones de utilización de este 

concentrado a los complementos alimenticios.

Vitamina D: contribuye a la función normal del sistema inmune y la 
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   Artículo 14: declaraciones sobre la reducción de un factor de riesgo de padecer 

enfermedad, y sobre el crecimiento y desarrollo de los niños

•

•

•

2.3.- Complementos alimenticios

•

•

•

Durante el año 2010 se han publicado distintos reglamentos que autorizan o 

deniegan varias declaraciones solicitadas del artículo 14. Concretamente, las 

autorizadas han sido las siguientes:

Los fitostanoles/ésteres de fitostanol disminuyen el colesterol sanguí-

neo. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en 

el desarrollo de cardiopatías coronarias (Reglamento 384/2010).

El yodo contribuye al crecimiento normal de los niños (Reglamento 

957/2010).

El hierro contribuye al desarrollo cognitivo normal de los niños 

(Reglamento 957/2010).

Las compañías farmacéuticas ven este mercado como una interesante opción 

comercial, al permitir una rápida puesta en mercado de los productos y gracias al 

trabajo que se está llevando a cabo a nivel europeo sobre las declaraciones de 

propiedades saludables.

 

El plan de acción de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN) para el año 2011 incluye iniciativas para avanzar en la regulación de la 

adición de otras sustancias distintas de vitaminas y minerales a los complemen-

tos alimenticios. 

La AESAN ha transmitido su especial interés en:

Las sustancias distintas a vitaminas y minerales que podrían conside-

rarse medicamentos y/o alimentos (melatonina, glucosamina).

La coexistencia entre medicamentos tradicionales a base de plantas y 

complementos alimenticios de plantas.

Las sustancias distintas a vitaminas y minerales que podrían conside-

rarse suplementos alimenticios o alimentos para usos médicos especia-

les/alimentos para deportistas (L-carnitina).

2.4.- Dietéticos

2.5.- Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

En el año 2010 se han publicado dos normativas importantes para el sector de 

los dietéticos:

Real Decreto 1205/2010 por el que se establecen las bases para la 

inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en 

la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud 

y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación. 

Este real decreto establece los criterios de inclusión en la oferta del Sistema 

Nacional de Salud y permite calcular los importes máximos de financiación, 

agrupando los distintos productos en función de determinadas características 

como composición, presentación o indicaciones, asignándoles un indicador de 

referencia. Anualmente se valorará la conveniencia de realizar una revisión de 

los valores de los indicadores de referencia en función de la evolución del consu-

mo, la variación de los precios de la oferta o del coste de los dietéticos.

Orden 2958/2010, de 16 de noviembre, por la que se establece el 

procedimiento para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos 

médicos especiales en la oferta del SNS y para la aplicación de los 

importes máximos de financiación.  

La financiación de los productos dietéticos se realizará previa solicitud al 

Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad, que dispondrá de un plazo de 

seis meses para resolver. Asimismo, se ha establecido un plazo de dos meses para 

remitir propuesta de financiación de aquellos productos ya comercializados que 

pretendan mantenerse dentro de la oferta. 

El proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que inició en septiem-

bre de 2010 su trámite parlamentario, establece como novedad un sistema de 

información homogénea en seguridad alimentaria para el intercambio de datos 

entre los profesionales, investigadores y administraciones, además de recoger la 

creación de una red española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad 

Alimentaria. 
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Con respecto al anteproyecto, se han eliminado las previsiones sobre el control 

previo administrativo de la publicidad dirigida a la infancia y la juventud, así 

como importantes restricciones en materia publicitaria de alimentos dirigida a 

menores, como la prohibición de las comunicaciones comerciales por vía 

electrónica, o la de entregar premios, obsequios, bonificaciones o similares como 

métodos vinculados a la promoción o venta de alimentos. 

En materia de publicidad de alimentos se prohíbe: 

la aportación de testimonios de profesionales sanitarios o científicos, 

reales o ficticios, o de pacientes reales o supuestos, como medio de 

inducción al consumo, así como sugerir cualquier aval sanitario o 

científico.

la promoción del consumo de alimentos con el fin de sustituir el 

régimen de alimentación o nutrición comunes, en especial en la 

maternidad, lactancia, infancia o tercera edad.

la referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución en 

oficinas de farmacia.

el uso de un aval de asociaciones o corporaciones, salvo que sean sin 

ánimo de lucro y estén relacionadas con la salud, siempre y cuando 

éstas se comprometan por escrito a destinar los beneficios obtenidos 

por esa colaboración a actividades que favorezcan la salud.

En su articulado se propone el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria 

mediante la firma de acuerdos de co-regulación con los operadores económicos y 

los responsables de comunicación audiovisual. Con ello se pretende el estableci-

miento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de 

alimentos y bebidas dirigidas a la población de menos de 15 años. 

Se prohíbe la publicidad de alimentos en centros escolares y escuelas infantiles, 

salvo que hayan sido previamente autorizadas por las autoridades competentes 

en materia sanitaria. 

El texto está siendo debatido en primera instancia dentro de la Comisión de 

Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados, quien tiene 

pendiente elaborar el informe de enmiendas previo a la votación.

•

•

•

•

2.6.- Patente sobre el uso de isoflavonas de soja y trébol rojo

3.- COSMÉTICOS

anefp coordina el grupo de oposición a la patente concedida a Novogen sobre el 

uso de medicamentos a base de isoflavonas de soja y trébol rojo para el síndrome 

premenstrual y los síntomas de la menopausia.

La División de Oposición de la OEP (Oficina Europea de Patentes) ha emitido 

recientemente la decisión final sobre la vista oral que se celebró en julio de 2009, 

ratificando la patente concedida en los siguientes términos: “El uso de extracto fito-

estrotégico de isoflavonas de soja o trébol rojo para la elaboración de un medicamento en 

forma de cápsula o comprimido que proporciona una cantidad de fitoestrógenos de 

isoflavona de 20 a 200 mg al día, opcionalmente entre 50 y 150 mg, para el tratamiento 

del síndrome premenstrual o síntomas asociados con la menopausia”.

El grupo de oposición está de acuerdo en recurrir esta decisión ante la Cámara de 

Recursos, que tomará una resolución definitiva sobre la patente. Hasta ese 

momento, la patente concedida se considera válida en los términos que origina-

riamente se autorizaron.

En septiembre de 2010, la Oficina Europea de Patentes emitió una Acción 

Oficial sobre la solicitud de la patente análoga referida a “health supplement”, 

objetando que las reivindicaciones no tienen actividad inventiva, ya que la 

evidencia experimental aportada por el titular es posterior a la presentación de 

la patente. Novogen deberá contestar próximamente pero, en cualquier caso, es 

posible  que, una vez que se presente el  recurso a la decisión de la patente sobre 

medicamentos, el proceso sobre la patente análoga quede suspendido. 

El Reglamento 1223/2009 será de aplicación a partir de julio de 2013 en toda 

la Unión Europea, con el objetivo de simplificar los procedimientos, reducir las 

cargas administrativas, racionalizar la terminología y garantizar un elevado 

nivel de protección de los consumidores. Cobran especial interés la notificación 

de efectos graves no deseados y las reivindicaciones de propiedades cosméticas 

en el etiquetado, presentación o publicidad.

Con respecto a los productos de la disposición adicional segunda del Real 

Decreto 1599/1997, la AEMPS pretende mantener esa subcategoría a la vista 
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de la falta de homogeneidad en su clasificación en los países de la UE, tal y como 

se puso de manifiesto en el estudio comparativo realizado por la Comisión 

Técnica de Cosméticos de anefp sobre las diversas categorías de productos 

acogidos a dicha disposición normativa en los principales Estados miembros de 

la Unión Europea.

Durante al año 2010, la asociación ha tenido una intensa actividad en el sector 

de los productos sanitarios. En el mes de abril, anefp organizó una Jornada 

informativa en el COF de Barcelona sobre “La nueva reglamentación de 

productos sanitarios: Real Decreto 1591/2009” en la que se analizaron las 

implicaciones de la nueva normativa, de aplicación desde el 21 de marzo, en las 

competencias de las autoridades nacionales y autonómicas, las obligaciones de 

los operadores y el etiquetado y la publicidad de los productos sanitarios. 

Además, se informó del procedimiento de concesión del Código Nacional por 

parte del Consejo General de Farmacéuticos a aquellos productos sanitarios no 

financiados.

Los contactos con las consejerías de Sanidad de Cataluña y Madrid para aunar 

criterios en lo que a evaluación de anuncios de publicidad de productos sanita-

rios se refiere, han permitido que durante este ejercicio anefp haya creado el 

Comité de Autocontrol de Productos Sanitarios, con el fin de asesorar a los 

asociados en sus campañas publicitarias.

Por otra parte, la AEMPS ha puesto en funcionamiento dos aplicaciones infor-

máticas de especial interés para el sector:

PMPS (Puesta en el Mercado de Productos Sanitarios): comunicación 

telemática de la comercialización y puesta en servicio  de productos 

sanitarios de clase IIa, IIb y III, productos sanitarios implantables 

activos, productos sanitarios de autodiagnóstico y los de diagnóstico 

in vitro del anexo II del Real Decreto 1662/2000.

RPS (Registro de Responsables de la Puesta en Mercado): comunica-

ción telemática que deben realizar los fabricantes y representantes 

autorizados establecidos en España de productos sanitarios clase I,      

4.- PRODUCTOS SANITARIOS

•

•

a medida, diagnóstico in vitro e implantables activos a medida, así 

como agrupadores y esterilizadores de productos sanitarios. 

La creación de la base de datos europea sobre productos sanitarios, EUDAMED, 

que estará en pleno funcionamiento el 1 de mayo de 2011, proporciona una 

herramienta esencial para conocer los fabricantes, responsables y productos 

comercializados en la UE. Los anteriores a la puesta en marcha de EUDAMED, 

podrán incluirse de forma voluntaria hasta el 30 de abril de 2012.
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MERCADO DEL
AUTOCUIDADO DE LA
SALUD EN ESPAÑA

anefp

El crecimiento del mercado del autocuidado de la salud en España 

(OTC y parafarmacia) fue de un 2,1% en 2010, mientras que en 

unidades sufrió una bajada de un 1,5%.

Los mercados que más crecieron dentro de este sector siguen 

estando relacionados con los lanzamientos realizados durante los 

dos últimos años (bienestar y cuidado) en productos para la pérdida 

de peso, cuidado del pelo, cuidado corporal del hombre, 

complementos  alimenticios  y  cuidado  de  los  ojos.

Por lo que respecta al mercado OTC, en el que se incluyen los 

medicamentos sin receta no reembolsados y los productos de 

consumo de similar posicionamiento, creció en 2010 un 2,8%, 

siendo los grupos terapéuticos que más aumentaron los de control  

del peso (15,1%), aparato urinario y reproductor (14,5%) y control 

de hábitos (9,5%). Las causas del crecimiento en estos grupos han 

sido, fundamentalmente, los buenos resultados obtenidos por 
®

productos líderes como Alli , la incorporación de la píldora del día 

siguiente a la categoría de aparato urinario y reproductor, y el 

anuncio de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco,  en relación con 

el grupo de control de hábitos.

En unidades, el segmento OTC siguió su tendencia descendente de 

los últimos años, con un 3,1% de disminución en las ventas. Los 

grupos más afectados han sido los analgésicos (-10,4%) y los 

incluidos en la categoría de aparato respiratorio (-3,9%) debido, en 

parte, al desvío de ciertos tratamientos hacia medicamentos finan-

ciados como consecuencia de la crisis económica.
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los últimos años, con un 3,1% de disminución en las ventas. Los 

grupos más afectados han sido los analgésicos (-10,4%) y los 

incluidos en la categoría de aparato respiratorio (-3,9%) debido, en 

parte, al desvío de ciertos tratamientos hacia medicamentos finan-

ciados como consecuencia de la crisis económica.
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1.- MERCADO OTC
(medicamentos sin receta no reembolsados y productos de consumo de similar posicionamiento) 

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Vitaminas, minerales y suplementos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

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

1.630.873.703

388.659.190

216.374.290

243.448.461

178.571.343

133.402.312

104.798.472

87.095.304

61.541.372

53.890.417

46.586.126

44.676.730

21.498.723

11.439.601

9.627.782

5.268.476

1.676.869.072

383.203.376

231.161.992

228.414.104

187.609.769

137.862.016

120.900.676

92.900.676

70.444.791

56.232.984

48.660.553

43.767.101

23.550.852

11.822.816

9.883.526

5.797.751

2,8

-1,4

6,8

-6,2

5,1

3,3

15,1

6,7

14,5

4,3

4,5

-2

9,5

3,3

2,7

10

CATEGORÍAS VALORES 2009 VALORES 2010

Valores

Fuente: IMS

MERCADO DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 2010
(OTC y Parafarmacia)

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Vitaminas, minerales y suplementos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

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

281.128.151

82.289.131

44.337.703

58.508.962

18.904.585

26.186.592

6.365.510

10.773.004

4.177.952

8.451.688

7.212.195

4.142.467

1.151.839

1.690.687

2.356.494

962.269

272.316.647

79.087.837

44.706.873

52.419.979

18.569.372

25.830.189

6.966.167

10.957.720

4.475.863

8.401.257

7.208.484

3.839.357

1.207.678

1.568.666

2.391.177

942.356

-3,1

-3,9

0,8

-10,4

-1,8

-1,4

9,4

1,7

7,1

-0,6

-0,1

-7,3

4,8

-7,2

1,5

-2,1

CATEGORÍAS UNIDADES 2009 UNIDADES 2010

Unidades

CRECIMIENTO
2010/ 2009 %
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Mercado del autocuidado de la salud en España

En relación con el mercado de medicamentos publicitarios, su crecimiento en 

valores fue en 2010 de un 1,1% (más de 700 millones de euros). Este sector se ha 

visto fuertemente impulsado por el aumento de los grupos terapéuticos de 

productos destinados al control de peso (29,6%), tal y como ocurrió en 2009 tras 
®el lanzamiento de Alli , control de hábitos (3,6%) y relajación, sueño y 

equilibrio emocional (2,9%). Por el contrario, el mayor descenso se ha registrado 

en vitaminas (-10,1%), tónicos y estimulantes (-14,6%), y tratamiento bucal    

(-11,5%).

La venta de unidades de medicamentos publicitarios también ha descendido     

(-3,9%), lo que confirma de nuevo la tendencia registrada en los últimos años y 

favorecida por la desviación de los grupos de analgésicos y aparato respiratorio 

hacia los tratamientos financiados, además de la fuerte bajada de vitaminas      

(-17,5%), y aparato urinario y reproductor (-10,3%), en el que, al no ser 

medicamento publicitario, no se incluye la píldora del día siguiente.

El sector de parafarmacia desciende, en relación con 2009, tanto en valores 

(1,6%) como en unidades (-1,5%), registrándose las mayores bajadas, en valores, 

en los productos para el cuidado del paciente, y en unidades, en las tres 

categorías PEC (-1,2%), PAC  (-1,3%) y NUT (-2,6%).
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1.- MERCADO OTC
(medicamentos sin receta no reembolsados y productos de consumo de similar posicionamiento) 
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Valores

Fuente: IMS
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CATEGORÍAS UNIDADES 2009 UNIDADES 2010

Unidades

CRECIMIENTO
2010/ 2009 %
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CATEGORÍAS UNIDADES 2009 UNIDADES 2010

Unidades

TOTAL

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

Productos para el cuidado personal (PEC)

313.118.112  

162.917.786

93.579.573

56.620.753

308.405.732 

160.895.844

92.387.587
 

55.122.301

-1,5 

-1,2

-1,3

-2,6

CATEGORÍAS VALORES 2009 VALORES 2010

Valores

TOTAL

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

Productos para el cuidado personal (PEC)

3.300.257.281 

1.460.561.717

1.204.701.588

634.993.976

3.355.216.195 

1.490.310.997

1.182.566.045

682.339.153

1,6 

2

-1,8

7,5

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %

(productos sanitarios, de nutrición y cosméticos)

2.- MERCADO DE PARAFARMACIA
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Mercado del autocuidado de la salud en España

1.1.- Mercado de medicamentos publicitarios

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Vitaminas, minerales y suplementos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

692.931.628

232.591.484

107.679.233

89.843.124

82.130.377

31.805.619

29.795.836

22.565.442

21.412.127

21.801.365

20.013.704

15.372469

8.680.929

5.645.338

2.281.420

977.662

700.351.435

233.783.715

111.533.939

86.633.651

82.115.780

41.225.294

30.264.071

23.209.641

22.177.085

20.654.837

17.989.884

13.834.670

8.801.046

4.822.704

2.018.184

1.026.546

1,1

0,5

3,6

-3,6

0

29,6

1,6

2,9

3,6

-5,3

-10,1

-10

1,4

-14,6

-11,5

5

CATEGORÍAS VALORES 2009 VALORES 2010

Valores

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Vitaminas, minerales y suplementos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

124.811.064

45.769.255

22.235.157

17.286.514

17.210.898

1.009.626

4.918.946

3.447.836

1.143.381

4.194.742

2.980.242

947.499

2.262.334

714.696

519.112

121.151

119.937.598

44.259.386

21.960.420

16.067.684

16.476.804

1.130.936

4.802.480

3.444.562

1.142.566

3.864.909

2.458.538

850.066

2.284.622

590.160

435.862

127.069

-3,9

-3,3

-1,2

-7,1

-4,3

12

-2,4

-0,1

-0,1

-7,9

-17,5

-10,3

1

-17,4

-16

4,9

CATEGORÍAS UNIDADES 2009 UNIDADES 2010

Unidades

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %
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2
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7,5

CRECIMIENTO
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CRECIMIENTO
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2.- MERCADO DE PARAFARMACIA
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1.1.- Mercado de medicamentos publicitarios
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CATEGORÍAS UNIDADES 2009 UNIDADES 2010

Unidades

CRECIMIENTO
2010 / 2009 %
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Las estrategias e iniciativas que anefp pone en marcha buscando el 

común interés de sus asociados tienen a menudo su origen en disposi-

ciones legislativas o experiencias de mercado que se han desarrollado 

en los Estados miembros de la Unión Europea.

En este sentido, la participación del equipo técnico y directivo de la 

asociación en las reuniones organizadas por la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y la Asociación Europea de la Industria del Auto-

cuidado (AESGP) permite identificar los aspectos clave para el desa-

rrollo del sector, así como aquellas áreas que pueden tener mayor inci-

dencia en el comportamiento del  mercado.

Sin duda, las disposiciones legislativas propuestas por la Comisión y 

aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo establecen el entor-

no legislativo para determinados aspectos directamente relacionados 

con el acceso al mercado de medicamentos. 

Una de las iniciativas más reseñables es el denominado pharma packa-

ge, un conjunto de medidas regulatorias lanzado por la Comisión a 

finales de 2008 con el propósito de modificar la normativa actual de 

medicamentos  en  lo  que  se  refiere  a:

 información a los pacientes.

 farmacovigilancia.

 falsificación de medicamentos.

PHARMA PACKAGE

1.

2.

3.
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2.- Propuesta legislativa sobre farmacovigilancia.

A finales de diciembre de 2010 se publicaron en el DOUE las dos normativas que 

establecen las disposiciones en materia de farmacovigilancia:

Reglamento 1235/2010 que modifica, en lo que respecta a la farmacovigi-

lancia de los medicamentos de uso humano, el Reglamento 726/2004. 

Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2010, que modifica, en lo que respecta a la farmacovigilan-

cia, la Directiva 2001/83/CE.

Los objetivos de esta nueva legislación son:

Racionalizar la toma de decisiones para implementar de una manera 

armonizada y completa las decisiones en toda la UE.

Reforzar el sistema de farmacovigilancia, estableciendo claramente las 

responsabilidades de las autoridades competentes y de las compañías 

farmacéuticas, y reduciendo la carga administrativa de los procedi-

mientos.

Establecer sistemas que permitan mejorar el conocimiento sobre la 

seguridad de los medicamentos.

Involucrar a pacientes y profesionales en la notificación de las sospe-

chas de reacciones adversas.

Mejorar la transparencia, con la publicación de las decisiones sobre la 

seguridad de los medicamentos y los informes en que se basan.

Las principales novedades que establecen ambas normas son:

Las autoridades nacionales crearán portales web con información 

sobre los medicamentos y sus efectos secundarios. Estas páginas 

nacionales estarán vinculadas a una europea y, entre otras cosas, 

incluirán informes de evaluación y resúmenes con las características 

de los fármacos, así como prospectos con información más detallada 

para los pacientes. Las páginas web y los prospectos también explica-

rán qué pasos pueden dar los consumidores para informar de las 

•

•

•

•

•

•
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1.- Propuesta legislativa del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

las normas sobre información al público en relación con los medica-

mentos dispensados con receta médica, por la que se modifica la 

Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario 

sobre medicamentos para uso humano.

La Directiva 2001/83/CE regula la autorización de medicamentos para uso 

humano y proporciona un marco armonizado para la publicidad de medicamen-

tos a nivel comunitario, cuyo desarrollo corresponde a los Estados miembros. Esta 

normativa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica, 

pero no regula la información que puede suministrarse de manera detallada. 

Por ello, esta iniciativa legislativa de la Comisión pretende establecer un marco 

claro para el suministro de información al público en general sobre los medica-

mentos sujetos a prescripción médica por parte de los titulares de la autorización 

de comercialización de dichos medicamentos, con vistas a racionalizar el uso de 

los mismos, garantizando al mismo tiempo que el marco legislativo siga prohi-

biendo la publicidad directa a los consumidores de los fármacos de prescripción. 

La propuesta consta de un reglamento sobre los medicamentos que circulan en 

toda la UE, y una directiva sobre las normas que los Estados miembros deberán 

cumplir a nivel nacional. En el mes de noviembre de 2010, el Parlamento Europeo 

adoptó en sesión plenaria el informe del rapporteur, el sueco Christofer Fjellner.

Los laboratorios deberán poner a disposición del público información sobre las 

características del medicamento con receta, el etiquetado, el prospecto y el último 

informe de evaluación del fármaco. También podrán aportar información sobre el 

impacto medioambiental del producto, el precio o cambios en el envase, pero siem-

pre sin fines promocionales. Para ello, los Estados miembros deberán otorgar auto-

rización previa para que hagan pública esa información. 

La normativa contempla también la creación de webs específicas para recoger esa 

información, estando obligadas a que las mismas sean accesibles a las personas dis-

capacitadas. Además, queda prohibida la difusión de esta información en radio, 

televisión y prensa. 
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2.- Propuesta legislativa sobre farmacovigilancia.

A finales de diciembre de 2010 se publicaron en el DOUE las dos normativas que 

establecen las disposiciones en materia de farmacovigilancia:

Reglamento 1235/2010 que modifica, en lo que respecta a la farmacovigi-

lancia de los medicamentos de uso humano, el Reglamento 726/2004. 

Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

diciembre de 2010, que modifica, en lo que respecta a la farmacovigilan-

cia, la Directiva 2001/83/CE.

Los objetivos de esta nueva legislación son:

Racionalizar la toma de decisiones para implementar de una manera 

armonizada y completa las decisiones en toda la UE.

Reforzar el sistema de farmacovigilancia, estableciendo claramente las 

responsabilidades de las autoridades competentes y de las compañías 

farmacéuticas, y reduciendo la carga administrativa de los procedi-

mientos.

Establecer sistemas que permitan mejorar el conocimiento sobre la 

seguridad de los medicamentos.

Involucrar a pacientes y profesionales en la notificación de las sospe-

chas de reacciones adversas.

Mejorar la transparencia, con la publicación de las decisiones sobre la 

seguridad de los medicamentos y los informes en que se basan.

Las principales novedades que establecen ambas normas son:

Las autoridades nacionales crearán portales web con información 

sobre los medicamentos y sus efectos secundarios. Estas páginas 

nacionales estarán vinculadas a una europea y, entre otras cosas, 

incluirán informes de evaluación y resúmenes con las características 

de los fármacos, así como prospectos con información más detallada 

para los pacientes. Las páginas web y los prospectos también explica-

rán qué pasos pueden dar los consumidores para informar de las 

•
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•
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•

•
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1.- Propuesta legislativa del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

las normas sobre información al público en relación con los medica-

mentos dispensados con receta médica, por la que se modifica la 
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para las sustancias novedosas. Las sustancias suficientemente conoci-

das quedan excluidas de esta obligación, tal y como se reivindicó 

desde la Asociación Europea de la Industria de Autocuidado.

3.- Propuesta de Directiva que modifica Directiva 2001/83/CE en materia 

de falsificación de medicamentos.

La propuesta de directiva sobre medicamentos falsificados pretende modificar lo 

establecido en el Código Comunitario de medicamentos de uso humano  (Direc-

tiva 2001/83/CE consolidada) sobre el control de este tipo de prácticas fraudu-

lentas. La propuesta legislativa pretende cumplir con varios objetivos:

 Reforzar el control de las importaciones de sustancias activas (API) pro-

cedentes  terceros países.

 Incluir dispositivos de seguridad en los envases de medicamentos para 

facilitar su identificación, autenticidad y trazabilidad (recogiendo cier-

tas excepciones).

Establecer ciertas obligaciones de verificación de los distribuidores 

hacia sus proveedores.

 Desarrollar  guidelines  sobre  inspección.

 Obligar a los Estados miembros a establecer sanciones por incumpli-

miento de las medidas recogidas en dicha directiva. 

La propuesta, preparada por la Comisión Europea, excluía inicialmente a todos los 

medicamentos sin receta. Puesto que el procedimiento para la adopción de la 

Directiva es la Co-decisión, al enviarla al Parlamento y al Consejo de Ministros de 

la UE han surgido voces en contra de la exclusión de los medicamentos sin receta 

de la propuesta.

El Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del 

Parlamento Europeo es el encargado de liderar este proyecto de Directiva a nivel 

del Parlamento de la UE. Su rapporteur, la portuguesa Marisa Matías, propuso la 

exclusión inicial de los medicamentos sin receta del ámbito de aplicación de la 

Directiva, y la realización de un informe de evaluación posterior sobre la relación 

Será necesario presentar los informes periódicos de seguridad (PSUR) 

de
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reacciones adversas directamente a las autoridades nacionales, ya sea 

mediante las páginas web u otros medios.

Los medicamentos con nuevos ingredientes activos  serán autorizados 

a condición de que sean sometidos a controles adicionales, identifi-

cándose con un símbolo negro en el prospecto, seguido de la mención 

“Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional” y de un texto 

explicativo. Los portales nacionales y europeo de medicamentos 

incluirán una lista de estos fármacos.

La base de datos Eudravigilance será el único punto de recepción de 

la información sobre las sospechas de reacciones adversas provocadas 

por los medicamentos. Además de los Estados miembros, la Agencia 

Europea de Medicamentos y la Comisión, también podrán acceder a 

esta base de datos las empresas farmacéuticas, los profesionales de la 

salud y el público en general. La protección de datos personales estará 

garantizada.

La Comisión presentará en un plazo de dos años un informe sobre 

cómo mejorar los resúmenes con las características de los productos y 

los prospectos. En caso necesario, también elaborará propuestas para 

mejorar la legibilidad, la presentación y el contenido de estos docu-

mentos. 

Los Estados miembros deben estudiar medidas para controlar y 

evaluar los riesgos de los efectos adversos sobre el medio ambiente de 

estos medicamentos, incluidos los que puedan tener un impacto en la 

salud pública. 

Los Estados miembros dispondrán de un año y medio para realizar la 

transposición de la legislación a los ordenamientos nacionales.

Los aspectos de la nueva legislación sobre farmacovigilancia que más directamen-

te afectan a la industria del autocuidado son:

La EMA elaborará un listado de principios activos de los cuales haya 

recopilado y publicado literatura médica sobre reacciones adversas. 

Los titulares de medicamentos que contengan estas sustancias activas 

no tendrán que notificar a la base de datos Eudravigilance las reaccio-

nes adversas listadas.

•

•

•

•

•

•
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reacciones adversas directamente a las autoridades nacionales, ya sea 

mediante las páginas web u otros medios.

Los medicamentos con nuevos ingredientes activos  serán autorizados 

a condición de que sean sometidos a controles adicionales, identifi-

cándose con un símbolo negro en el prospecto, seguido de la mención 

“Este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional” y de un texto 

explicativo. Los portales nacionales y europeo de medicamentos 

incluirán una lista de estos fármacos.

La base de datos Eudravigilance será el único punto de recepción de 

la información sobre las sospechas de reacciones adversas provocadas 

por los medicamentos. Además de los Estados miembros, la Agencia 

Europea de Medicamentos y la Comisión, también podrán acceder a 

esta base de datos las empresas farmacéuticas, los profesionales de la 

salud y el público en general. La protección de datos personales estará 

garantizada.

La Comisión presentará en un plazo de dos años un informe sobre 

cómo mejorar los resúmenes con las características de los productos y 

los prospectos. En caso necesario, también elaborará propuestas para 

mejorar la legibilidad, la presentación y el contenido de estos docu-

mentos. 

Los Estados miembros deben estudiar medidas para controlar y 

evaluar los riesgos de los efectos adversos sobre el medio ambiente de 

estos medicamentos, incluidos los que puedan tener un impacto en la 

salud pública. 

Los Estados miembros dispondrán de un año y medio para realizar la 

transposición de la legislación a los ordenamientos nacionales.

Los aspectos de la nueva legislación sobre farmacovigilancia que más directamen-

te afectan a la industria del autocuidado son:

La EMA elaborará un listado de principios activos de los cuales haya 

recopilado y publicado literatura médica sobre reacciones adversas. 

Los titulares de medicamentos que contengan estas sustancias activas 

no tendrán que notificar a la base de datos Eudravigilance las reaccio-

nes adversas listadas.
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evaluación.

 La patología para la que está indicado.

 El riesgo potencial de la salud pública.

La propuesta establece un período de cinco años para que la Comisión 

Europea elabore los listados de los medicamentos con riesgo de ser fal-

sificados. Dentro de ese mismo período, la Comisión deberá asimismo 

determinar las características y las especificaciones técnicas del identi-

ficador de los dispositivos de seguridad.

Los Estados miembros tendrán la potestad de ampliar el ámbito de apli-

cación de los dispositivos de seguridad a todos los medicamentos suje-

tos a prescripción médica o incluidos en los sistemas públicos de 

financiación.

 : los Estados miembros 

deberán poner en funcionamiento un sistema que evite que los medi-

camentos de los que se sospecha algún tipo de falsificación sean pues-

tos a disposición de los pacientes. Esta herramienta permitirá que las 

notificaciones de los titulares y las autoridades nacionales sobre sospe-

chas de falsificación o de defectos de calidad sean remitidas a todos los 

agentes de la cadena de suministro de forma urgente. Los países ten-

drán dos años desde la entrada en vigor de la directiva para habilitar 

este sistema de alertas.

 Reforzamientos de las inspecciones: se establece una red de coope-

ración entre los estados y la Agencia Europea del Medicamento para 

coordinar las inspecciones en terceros países. Las autoridades compe-

tentes podrán realizar inspecciones a las empresas distribuidoras y 

fabricantes de sustancias activas ubicadas en terceros países, así como 

a los fabricantes y distribuidores de excipientes, siempre que se sospe-

che que pueda haber incumplimiento de los requisitos legales.

 Cumplimiento de NCF: los titulares de la autorización de comercia-

lización deberán asegurarse de que los fabricantes y los distribuidores 

de sustancia activas cumplen con las normas de correcta fabricación 

(NCF) y normas de correcta distribución, respectivamente, mediante 

Las características específicas de los medicamentos objeto de 

Creación de sistemas nacionales de alerta
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beneficio-riesgo de estos medicamentos, que determinará la adopción de las medi-

das oportunas. 

Después de numerosas reuniones entre representantes del Parlamento, la Comisión 

y el Consejo de Ministros, finalmente se consiguió llegar a un acuerdo en el texto, 

aprobado en sesión plenaria por la Eurocámara. Se espera que el Consejo de la UE 

ratifique en breve la propuesta, que será posteriormente publicada en el DOUE y 

entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

Los aspectos esenciales de la propuesta de Directiva se recogen a continuación:

 Dispositivos de seguridad: los medicamentos deberán disponer de 

unos dispositivos de seguridad que permitan a los distribuidores y a 

las personas autorizadas para la dispensación de medicamentos al    

público su autentificación y la identificación de los envases. El aspecto 

más controvertido de la propuesta ha sido el ámbito de aplicación de 

los dispositivos de seguridad. Finalmente, se ha acordado que los medi-

camentos sujetos a prescripción médica deberán llevar estos dispositi-

vos de seguridad, salvo que excepcionalmente y de forma individual se 

considere lo contrario. Los medicamentos no sujetos a prescripción 

médica no llevarán dispositivos de seguridad, salvo que, excepcional-

mente y como resultado de una evaluación, se determine que puedan 

tener riesgo de falsificación. 

Serán las autoridades nacionales competentes las que notificarán a la 

Comisión Europea qué medicamentos estiman que pueden tener ries-

go de ser falsificados y cuáles no. Asimismo, la Comisión Europea esta-

blecerá un sistema ágil y rápido para la evaluación de las notificacio-

nes de los Estados miembros, y la resolución de las mismas.

Para determinar el riesgo de falsificación de determinados medica-

mentos o categorías de medicamentos se tendrá en cuenta una serie 

de factores:

 El precio y el volumen de ventas del medicamento.

 El número y la frecuencia de episodios detectados en el pasado 

sobre medicamentos falsificados, y la evolución de dichas 

incidencias.

1.-
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•
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PLATAFORMA EMA-AESGP 

•
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Esta vía de comunicación de la Asociación Europea de la Industria del Autocuida-

do (AESGP) con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) nace, en el año 

2007, con el propósito de clarificar diversas cuestiones relativas al procedimiento 

centralizado de autorización de medicamentos no sujetos a prescripción médica y 

para impulsar esta vía de autorización de fármacos entre las empresas del sector.

Uno de los resultados del trabajo llevado a cabo en la plataforma ha sido la revi-

sión que, en el año 2007, se realizó de la Guía sobre la aceptación de nombres 

para medicamentos a través del procedimiento centralizado, que establece 

unas condiciones específicas a la hora de elegir el nombre de fantasía de los medi-

camentos no sujetos a prescripción médica, atendiendo a sus características parti-

culares, y que permite la inclusión de calificativos en la denominación de estos 

medicamentos.  

Durante el año 2010, la plataforma ha elaborado un borrador de guía sobre diseño 

de envases para medicamentos sin receta autorizados a través del procedimiento 

centralizado que, con seguridad, tendrá una gran trascendencia en el resto de pro-

cedimientos de autorización. 

Entre las cuestiones que se están discutiendo actualmente en las reuniones de la 

plataforma, merecen ser destacadas:

Las implicaciones que tendrá la elaboración de los planes de gestión de 

riesgo (Risk Management Plan) para los medicamentos.

La posibilidad de solicitar a la EMA asesoramiento científico en caso 

de combinaciones de principios activos, cuando se pretenda solicitar 

exclusividad de datos en una nueva indicación terapéutica, o ante 

cambio de estatus.

La definición del método para evaluar la relación beneficio-riesgo en el 

caso de los medicamentos OTC, atendiendo a los beneficios sociales y 

económicos que pueden suponer.

La repercusión de la puesta en práctica de las nuevas disposiciones en 

materia de farmacovigilancia, especialmente las que afectan a medica-

mentos sin receta.
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la realización de auditorías. En el caso de los excipientes, los titulares 

deberán asegurarse que éstos son adecuados para ser integrados en la 

composición de medicamentos mediante la verificación del cumpli-

miento de NCF sobre la base de un análisis de riesgo.

 Ventas por Internet: los Estados miembros deben asegurarse de que 

los medicamentos que se ofrecen por Internet cumplen con una serie 

de requisitos:

- La persona física o jurídica que ofrece por Internet medicamen-

tos debe estar acreditada para tal función de acuerdo a la legisla-

ción del país en el que esté ubicada.

- Los medicamentos que se ofrezcan por Internet deben cumplir la 

legislación de los países de destino.

Se establecerá un logo común europeo que será reconocible en toda la 

UE y que permitirá identificar el país en el que la web está ubicada. 

Más adelante se determinarán las características técnicas, electrónicas 

y criptográficas que permitirán evaluar la autenticidad del logo, así 

como su diseño.

 Los Estados miembros deberán habilitar una página web en la 

que se proporcione información sobre la legislación nacional aplicable 

a la venta a distancia de medicamentos, incluyendo una mención al 

hecho de que se pueden detectar diferencias entre los Estados miem-

bros en cuanto a la clasificación de los medicamentos y las condiciones 

de dispensación. 

 Campañas informativas: la Comisión Europea, en colaboración con 

la EMA y las autoridades de los Estados miembros, promoverá campa-

ñas de información dirigidas al público en las que se informe de los peli-

gros de los medicamentos falsificados que se adquieren a través de 

Internet de forma ilegal. 

 Infracciones: los Estados miembros deberán establecer sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias ante el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la propuesta legislativa, incluyendo el 

suministro de medicamentos falsificados a través de Internet. Estas 

sanciones no deberán ser inferiores a aquéllas que se hayan establecido 

a nivel nacional para infracciones de similar naturaleza.

5.-

6.-

7.-

8.-
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•
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Tanto el presidente como el director general de la AESGP, Hans Regenauer y 

Hubertus Cranz, respectivamente, destacaron en sus intervenciones, durante la 

cena de inauguración del congreso y ante más de 400 representantes de la industria 

farmacéutica de autocuidado y autoridades (Parlamento Europeo, Comisión Euro-

pea, etc.), la implicación de García Gutiérrez con el sector de los medicamentos y 

productos para el autocuidado de la salud en Europa. Asimismo, resaltaron el 

apoyo y la colaboración que el director general de anefp siempre ha brindado a la 

AESGP, no sólo con una activa participación en los distintos comités, sino también 

a través de la organización de tres encuentros anuales de la asociación europea (en 

Madrid y Barcelona), y de numerosas reuniones de miembros, la última de las cua-

les tuvo como escenario la sede del Ministerio de Sanidad español.

Por otra parte, dentro del programa científico del 46 Encuentro Anual de la 

AESGP, destacó la presentación de las acciones desarrolladas por las distintas aso-

ciaciones de autocuidado para crear un ambiente proclive al diálogo con autorida-

des sanitarias y profesionales del sector, y facilitar la promoción del autocuidado 

como una parte de la salud pública. En este punto se presentaron aquellas en las 

que ha participado anefp, como la puesta en marcha de la campaña del grupo Con-

tenidos “Ya estamos preparados para los medicamentos de autocuidado”, así como las 

jornadas informativas organizadas por la asociación sobre comunicación al públi-

co de productos para autocuidado y sobre la nueva legislación de productos sani-

tarios, que se encuadrarían dentro de las iniciativas para crear un ambiente de diá-

logo con las autoridades. Con respecto a la cooperación con los profesionales sani-

tarios, se informó sobre la convocatoria del Premio Autocuidado de la salud, cuya 

segunda edición contará con la participación del Consejo General de Colegios              

Farmacéuticos. 

Otros temas abordados en el encuentro anual fueron los siguientes: 

Información y marketing digital. Internet es el nuevo canal de 

comunicación con los ciudadanos y, por ello, la industria del autocui-

dado no puede obviar esta demanda y debe estar presente para dar 

servicio y contactar con sus clientes. Se destacaron las iniciativas de 

países como Holanda, Alemania o Francia, que han desarrollado 

portales para informar a los ciudadanos sobre el autocuidado a través 

de Internet, incluyendo información sobre síntomas leves, medica-

mentos y productos de autocuidado, índice de laboratorios con sus 

productos, y buscador de farmacias y médicos en una determinada 

zona geográfica. 

•
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La Asociación Europea de la Industria del Autocuidado desarrolla también su 

labor de lobby a través de la organización de jornadas y encuentros que permiten a 

todos sus asociados conocer los proyectos que, en el ámbito del autocuidado, 

están llevando a cabo las principales instituciones europeas, a través de la presen-

cia y participación de sus máximos responsables en estos foros. También resulta 

muy interesante para las asociaciones nacionales que integran la AESGP conocer 

las iniciativas que se están implementando en otros países en relación con el sec-

tor de los medicamentos sin receta, como puede ser, por ejemplo, la autorización 

de marcas paraguas.

Por su importancia, merecen destacarse las siguientes jornadas y encuentros cele-

brados en 2010:

Celebrado en Dubrovnik y en el que el director general de anefp, Rafael García 

Gutiérrez, recibió el homenaje de la asociación europea por su contribución, a lo 

largo de más de 30 años, al desarrollo del sector de los medicamentos sin receta en 

Europa. 

JORNADAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA AESGP

46 Encuentro Anual de la AESGP 

De izquierda a derecha, Rafael García Gutiérrez, 
director general de anefp, y Hans Reguenauer, presidente de la AESGP.
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•

•

•

•

•

Jornada: 

“La contribución de los medicamentos sin receta a la salud pública”

•

•

•

Recomendación de utilizar el scientific advice para procedimientos 

europeos.

Desarrollo de la guía del packaging para OTC.

Las monografías de MTP deben ser reconocidas por los Estados 

miembros cuando se evalúen los MTP.

Las tasas deben ser razonables y adecuadas a la carga de trabajo que 

supone la evaluación de los medicamentos.

Celebrada a finales de octubre en la ciudad de Amberes, en esta jornada se puso de 

manifiesto que las políticas de salud pública deben estar centradas prioritaria-

mente en las necesidades de los pacientes y consumidores, y a ello pueden contri-

buir de una forma muy positiva los productos de autocuidado. 

Otros temas de interés debatidos en este foro fueron los siguientes:

Se resaltó el papel que la industria del autocuidado debe tener en la 

mejora de la salud de las personas de edad avanzada. 

Se reclamó la necesidad de que se replantee el papel de los farmacéuti-

cos a la hora de proporcionar el consejo profesional, aproximándose de 

forma más pro-activa al autocuidado, en especial ante la puesta en el 

mercado de nuevos medicamentos. 

Se reclamó que, dadas las especiales características de utilización y 

comercialización de los medicamentos de autocuidado, es necesario 

agilizar su autorización por parte de las agencias nacionales, que 

deberán contar con una figura dentro de su equipo denominada “OTC 

Champion”, conocedor del sector y con un perfil positivo en la defensa 

de este tipo de medicamentos.

Importancia de la plataforma EMEA/AESGP.
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•

•

Jornada:

“Cómo conseguir que la industria de autocuidado sea más competitiva”

•

•

puesta en el mercado de medicamentos de autocuidado es una de las 

vías de desarrollo del sector, a la vez que contribuye a la sostenibilidad 

de los sistemas sanitarios, ya que son medicamentos no reembolsados 

y que, además, en muchos casos ayudan a prevenir enfermedades de 

mayor gravedad. Se destacó el valor de las autorizaciones de medica-

mentos OTC por procedimiento centralizado, ya que esta opción 

presenta varios beneficios:

- Al sistema sanitario, contribuyendo a su sostenibilidad.

- A la industria, al disponer de nuevos productos en su portfolio.

- A la sociedad, que demanda cada vez productos más acordes a sus 

dolencias leves. 

- Al farmacéutico, que puede ejercer su papel de director de 

autocuidado. 

Salud y Economía: nuevos modelos de cooperación, Pharma package, 

legislación sobre alegaciones de propiedades saludables, los cambios en 

la distribución y en la accesibilidad de productos de autocuidado, 

fueron otros de los temas de debate del encuentro anual de la 

Asociación Europea de la Industria de Autocuidado.

Londres fue el escenario de esta jornada de la AESGP en la que se insistió en la 

importancia del procedimiento centralizado para el desarrollo de la industria de 

autocuidado, ya que este sistema europeo permite centralizar el trabajo de los soli-

citantes hacia una única agencia evaluadora, evitando las barreras que supone la 

existencia de diversas agencias nacionales con criterios a menudo dispares y que 

trabajan a diferentes velocidades. 

Entre las conclusiones extraídas de esta jornada, el director general de la AESGP, 

Hubertus Cranz, destacó las siguientes:

Es imprescindible reducir las trabas administrativas para poder 

aumentar la competitividad del sector del autocuidado.

Las iniciativas para agilizar las evaluaciones (tipo BROMI) deben ser 

fomentadas.

Nuevos medicamentos para el autocuidado. La innovación y 
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REPRESENTANTES DE anefp EN LA AESGP

TESORERO AESGP: 

BOARD OF DIRECTORS: 

REGULATORY AFFAIRS COMMITTEE:

ECONOMIC AFFAIRS AND PUBLIC RELATIONS COMMITTEE: 

FOOD SUPPLEMENTS:

HERBALS COMMITTEE:

La implicación que anefp tiene en la actividad interna de la AESGP se ve refrenda-

da por la participación de algunos de sus miembros en los siguientes consejos y 

comités de la asociación europea:

Albert Esteve (vicepresidente de anefp)

Claudio Lepori (asesor del presidente 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 Comité Alimentos de anefp)

Olivier Ricq (presidente Consejo Asesor Comercial de anefp)
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•

•

del autocuidado, siendo un buen ejemplo de esto el establecimiento 

de la plataforma EMA/AESGP, cuyas iniciativas deberían marcar el 

camino a seguir a nivel nacional entre las autoridades y el sector del 

autocuidado. 

Se planteó desde el CHMP (Comité de Evaluación de Medicamentos 

de la EMA) la posibilidad de que los medicamentos que requieran de 

un diagnóstico médico inicial y que estén destinados al tratamiento 

de patologías no severas y recurrentes (migraña, candidiasis, hiperpla-

sia benigna de próstata) puedan acogerse a la definición de medica-

mento no sujeto a prescripción médica. Esta interpretación abriría, sin 

duda, una interesante vía de expansión del mercado de autocuidado. 

 

Se pidió cooperación entre las autoridades competentes y la industria 
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A lo largo de 2010 la Asociación para el Autocuidado de la Salud 

promovió y desarrolló numerosas actividades relacionadas con su 

ámbito de actuación, tanto desde el punto de vista técnico como 

comercial y de comunicación. Muchas de ellas nacieron de propuestas 

realizadas en el seno de los consejos y comités de trabajo de anefp, 

siendo otras fruto de los acuerdos de colaboración firmados por la 

asociación  con  instituciones  del  sector.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona fue la sede de la 

jornada informativa “La nueva reglamentación de productos sanitarios: 

Real Decreto 1591/2010”, organizada a propuesta de la Comisión 

Técnica de Cosméticos y Productos Sanitarios de anefp en el mes de 

abril con el objetivo de analizar la puesta en marcha de esta nueva 

normativa que comenzó a aplicarse en el mes de marzo de 2010, y 

resolver las dudas y preguntas de todos los asociados que asistieron a 

la misma.

Además de informar sobre las competencias de las autoridades 

nacionales y autonómicas en esta materia, así como de las 

obligaciones de los operadores y los requerimientos del etiquetado de 

los productos sanitarios, también se analizó el procedimiento de 

concesión del Código Nacional por parte del Consejo General de 

Farmacéuticos  a  estos  productos.

1.- JORNADA INFORMATIVA: 

“La nueva reglamentación de productos sanitarios: 

Real Decreto 1591/2009”
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Internet es un canal en el que el 78% de los españoles basa sus decisiones de com-

pra, según Guillermo Vallejo, director de Desarrollo de Negocio de la consultoría 

estratégica ADESIS. Vallejo centró su intervención en analizar los requisitos que 

debe cumplir una buena estrategia de marketing 2.0, ofrecer contenidos atractivos 

y de valor añadido para el usuario, facilitar el intercambio de información entre 

ellos, desterrar los viejos modelos de publicidad intrusiva (banners y 'pop-ups') y 

desarrollar contenidos específicos para cada red social, respetando así sus peculia-

ridades. 

Enrique Benayas, director general del ICEMD (Instituto de Comercio Electróni-

co y Marketing Directo) y socio fundador de Global Healthcare, centró su ponen-

cia en la aplicación de las posibilidades que ofrece la web 2.0 al sector salud, desta-

cando que éste siempre ha tenido que utilizar estrategias de marketing complejas 

debido a sus peculiaridades y a su regulación, por lo que está preparado para adap-

tarse a las redes sociales. No obstante, el director general del ICEMED alertó del 

peligro que supone para la reputación de las empresas la presencia en redes socia-

les, ya que “éstas lo amplifican todo, por lo que no hay que estar presente de cualquier 

manera. Hay que hacerlo bien, porque cualquier error se multiplica exponencialmente”.

Respecto a la presencia de la industria farmacéutica en los nuevos canales, Ángel 

González, fundador y director general de la firma de consultoría Ideagoras,       
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De izquierda a derecha, Guillermo Vallejo (ADESIS), Fernando Rivero (Tatum), 
Ángel González (Ideagoras), Enrique Benayas (ICEMD) 

y Olivier Ricq (presidente del Consejo Asesor Comercial de anefp).
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Jornadas y actividades promovidas por anefp

La jornada contó con la participación del jefe de Servicio de Control Farmacéutico 

y Productos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, Salvador Cassany; de la 

responsable del Área de Asignación del Código de Parafarmacia del Consejo     

General de COFs, Carmen López; y de la gerente de M. Camps Gabinete 

Técnico Farmacéutico, Mercedes Camps.

Cassany centró su intervención en informar sobre los requerimientos para las 

empresas que desarrollan actividades de distribución de productos sanitarios, 

mostrándose abierto y flexible en cuanto a los criterios para evaluar los anuncios 

de estos productos, y aclarando que no es necesario solicitar nuevamente 

autorización en el caso de que se demande una ampliación de medios o que la 

publicidad sólo incluya el nombre del producto. 

Por su parte, Carmen López informó a los asistentes de que, en el caso de los 

productos de parafarmacia, el Código Nacional es una herramienta informática 

muy útil, pero que, en ningún caso, supone un aval sanitario.

Por último, Mercedes Camps centró su intervención en las obligaciones de los 

agentes económicos y las licencias de funcionamiento, así como de la clasificación 

y el etiquetado de los productos sanitarios.

Con el objetivo de abordar las oportunidades que ofrece el marketing on line a las 

empresas del sector salud en relación con el conocimiento de la marca, el contacto 

y la fidelización de los clientes, las oportunidades de negocio, el análisis de 

mercado y también la medición de la rentabilidad de las acciones desarrolladas, el 

Consejo Asesor Comercial (CAC) de anefp organizó en el mes de junio la jornada 

informativa “Marketing on line en la industria farmacéutica: razones para estar”.

La jornada se inició con el reconocimiento de la importancia de Internet y la utili-

zación habitual que los ciudadanos hacen de este canal que, según Fernando 

Rivero, socio director de marketing de la consultoría Tatum y consejero de la Aso-

ciación de Marketing de España, es del 25% de la población mundial, porcentaje 

que en España se eleva hasta casi el 50%. Rivero también se refirió a la tendencia 

actual de las empresas de dirigir el tráfico on line no hacia sus webs, como ocurría 

antes, sino hacia los canales de más audiencia, especialmente las redes sociales.

2.- JORNADA INFORMATIVA: 

“Marketing on line en la industria farmacéutica: razones para estar”
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4.- CURSO:

“Herramientas para vender más”

5.- DESAYUNO DE TRABAJO: 

“Fidelización y recomendación activa: cómo facilitar la transformación 

de la oficina de farmacia en un establecimiento de salud”

José Luis Lence, responsable de la División de Farmacia de CESIF, ha seguido 

impartiendo durante 2010 el curso “Herramientas para vender más”, cuyo objetivo 

es informar a los profesionales farmacéuticos sobre posibles estrategias a desarro-

llar para hacer frente a la situación de crisis económica, consiguiendo una mejor 

rentabilidad de sus oficinas de farmacia. 

En el curso, organizado a instancias del Consejo Asesor Comercial de anefp, se 

informa sobre temas como una mejor exposición y visibilidad de los medicamen-

tos sin receta; la accesibilidad adecuada a los productos, fundamentalmente a las 

novedades del mercado y a los que tienen un gran potencial de crecimiento; los cri-

terios para una adecuada selección de productos que resulte atractiva desde el pun-

to de vista comercial; las ideas para hacer de la farmacia un espacio agradable don-

de el cliente acuda con frecuencia, generando diversas oportunidades de compra; 

la incentivación del personal de la farmacia; y comprar bien para vender mejor.

Durante 2010 este curso se ha impartido en un total de 36 colegios oficiales de    

farmacéuticos.

Fruto del acuerdo de colaboración, firmado en enero de 2010 entre el Centro de 

Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) y anefp para el desarro-

llo conjunto de actividades comerciales y de comunicación, se organizó un desa-

yuno de trabajo en Barcelona bajo el lema “Fidelización y recomendación activa: cómo 

facilitar la transformación de la oficina de farmacia en un establecimiento de salud”.

Moderado por el director del periódico Correo Farmacéutico, Francisco Fernán-

dez, el debate contó con la participación de representantes del sector farmacéuti-

co, de la industria de autocuidado y de los consumidores, como: Jesús Aguilar, 

presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León; 

Prudencio Rosique, presidente del COF de la Región de Murcia; Jordi de Dal-

mases, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Catalu-

ña; Segundo de la Cruz, titular de oficina de farmacia de Tenerife; Carme Saba-

ter, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS); Gonzalo 

74

criticó a la industria farmacéutica su falta de implicación en este cambio dentro 

del sector de la salud: “El viaje a las redes sociales lo están haciendo los pacientes, los 

médicos, los periodistas, pero no los laboratorios. Hay una gran necesidad de información 

sobre salud en las redes sociales, y la empresas farmacéuticas deberían implicarse más en 

las redes sociales y convertirse así en fuentes de información de referencia”.

La jornada fue clausurada por el director general de anefp, Rafael García 

Gutiérrez, quien animó a todos los asistentes a utilizar las redes sociales y la web 

2.0, pero siempre “desde la responsabilidad, el criterio científico y el sentido         

crítico”.

Un total de 13 asociados de anefp participaron en el Estudio Benchmarking de visita 

OTC 2010, convocado por ODEC, empresa de servicios y aplicaciones infor-

máticas de captura y proceso de datos que colabora con la Agrupación de 

Investigación y Marketing Farmacéutico (AIMFA). 

Las compañías participantes en esta edición del estudio fueron Arkochim España, 

Alter Laboratorios, Almirall, Salvat, Boehringer Ingelheim, Rottapharm, Angelini 

Farmacéutica, Novartis Consumer Health, Ordesa, Esteve, Merck, Sanofi Aventis 

y Zambon.

Desde el Consejo Asesor Comercial de anefp se valora muy positivamente la 

realización, con carácter anual, de este estudio, que se ha convertido en una 

herramienta muy útil para la elaboración de los presupuestos comerciales de las 

empresas de consumer health. 

3.- ESTUDIO:

Benchmarking de visita OTC 2010

Asistentes a la jornada sobre marketing on line en la industria farmacéutica.

Jornadas y actividades promovidas por anefp
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La oficina de farmacia es un establecimiento donde se ofrece 

consejo farmacéutico, pero también se vende. Los medicamen-

tos sujetos a prescripción médica se dispensan, los medicamentos sin 

receta se aconsejan y los productos de parafarmacia se venden.

Los medicamentos sin receta están criminalizados por su pro-

pia legislación, al existir en el mercado fármacos con financiación y 

sin financiación, con los mismos principios activos, a las mismas dosis 

y para las mismas indicaciones. 

La industria farmacéutica debe comprometerse con la forma-

ción de los farmacéuticos y con su implementación posterior,    

siendo necesario establecer un Plan Global de Formación y Gestión. El 

farmacéutico debe ser un agente activo en la compra, en la venta, y en 

la gestión de precios.

Se requiere una regulación más flexible que permita que los far-

macéuticos puedan ofrecer más servicios en las oficinas de farmacia.

Se deben poner en marcha campañas de promoción que den a 

conocer la recomendación farmacéutica, el potencial del consejo farma-

céutico y el valor añadido que aporta el canal farmacia al consumidor.

La industria y la farmacia deben adecuar todas las acciones de 

la oficina de farmacia a las necesidades de la sociedad, pregun-

tando a los usuarios qué quieren de la farmacia, y situándolos en el 

centro de todas las actuaciones. 

En 2010, las ciudades de Salamanca y Soria se sumaron a las 20 en las que ya ante-

riormente se había celebrado el curso “Síntomas menores y medicamentos sin receta”, 

y que son las siguientes: Albacete, Alcañiz, Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres, 

Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Las Palmas, Murcia, Pamplona, 

Plasencia, Teruel, Vitoria, Vizcaya, Zaragoza, Toledo.

El objetivo de esta iniciativa, puesta en marcha por anefp en 1995, es actualizar la 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

6.- CURSO:

“Síntomas menores y medicamentos sin receta”
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Gómez, director de Ventas, División Farmacia, de McNeil Consumer Health; Oli-

vier Ricq, gerente de Arkochim y presidente del Consejo Asesor Comercial de 

anefp; José Luis Lence, responsable de la División de Farmacia de CESIF; y 

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp.

A lo largo de más de dos horas de debate, los participantes destacaron la necesidad 

de asegurar la estabilidad económica de las farmacias para ofrecer a los ciudadanos 

unos servicios sanitarios de calidad; realizar una apuesta firme por poner en valor 

los servicios que ofrece actualmente la oficina de farmacia, y analizar las necesida-

des de los ciudadanos de cara a prestarles unos servicios acordes con sus demandas.

 Las principales conclusiones del desayuno de trabajo fueron:

Necesidad de poner en valor los servicios que presta el farma-

céutico. Es el momento de establecer un marco de estabilidad econó-

mica y buscar oportunidades para el futuro, entre las que está la de la 

calidad de los servicios que presta el farmacéutico. La administración 

sanitaria tiene que entender que la oficina de farmacia no es un pro-

veedor de servicios, y que si no tiene rentabilidad no puede ofrecer un 

servicio de calidad.

• 

De izquierda a derecha, Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de Castilla y León; Prudencio Rosique, presidente del COF de la Región de Murcia; 

Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña; 
José Luis Lence, responsable de la División de Farmacia de CESIF; Gonzalo Gómez, director de Ventas, 

División Farmacia, de McNeil Consumer Health; Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; 
Segundo de la Cruz, titular de oficina de farmacia de Tenerife; 

Carme Sabater, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS); 
Olivier Ricq, gerente de Arkochim y presidente del Consejo Asesor Comercial de anefp; 

y Francisco Fernández, director de Correo Farmacéutico.

Jornadas y actividades promovidas por anefp
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Gómez, director de Ventas, División Farmacia, de McNeil Consumer Health; Oli-

vier Ricq, gerente de Arkochim y presidente del Consejo Asesor Comercial de 

anefp; José Luis Lence, responsable de la División de Farmacia de CESIF; y 

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp.

A lo largo de más de dos horas de debate, los participantes destacaron la necesidad 

de asegurar la estabilidad económica de las farmacias para ofrecer a los ciudadanos 
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calidad de los servicios que presta el farmacéutico. La administración 
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veedor de servicios, y que si no tiene rentabilidad no puede ofrecer un 

servicio de calidad.

• 

De izquierda a derecha, Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de Castilla y León; Prudencio Rosique, presidente del COF de la Región de Murcia; 

Jordi de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Cataluña; 
José Luis Lence, responsable de la División de Farmacia de CESIF; Gonzalo Gómez, director de Ventas, 

División Farmacia, de McNeil Consumer Health; Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; 
Segundo de la Cruz, titular de oficina de farmacia de Tenerife; 

Carme Sabater, directora de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad (CUS); 
Olivier Ricq, gerente de Arkochim y presidente del Consejo Asesor Comercial de anefp; 

y Francisco Fernández, director de Correo Farmacéutico.
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Comunidad de Madrid; Juan M. Gómez Cores, del Área de Registro Sanitario de 

Alimentos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; José Luis 

Núñez, director del Departamento de Regulatory Medical Affairs de John-

son&Johnson; y Mª Carmen Isbert, directora técnica de anefp.

Los temas más destacados de la jornada fueron:

Próxima publicación de una guía sobre el procedimiento para la autori-

zación de publicidad dirigida al público de medicamentos sin receta, 

que incluye un código de buenas prácticas en materia de mensajes 

publicitarios.

Análisis del proceso de elaboración de una campaña publicitaria de un 

medicamento no sujeto a prescripción médica, destacando sus distintas 

fases (estudios de mercado, informe dirigido a la agencia de publicidad, 

pre-test a consumidores, filtros del Departamento de Registros para eli-

minar los textos no permitidos por la legislación específica, etc.).

Importancia creciente de la publicidad en Internet, que está obligando 

a adaptar las reglas de la publicidad a estos nuevos medios, siendo la pos-

tura de las administraciones bastante favorable al desarrollo de estos 

nuevos soportes de comunicación comercial.

Declaración de la Comisión Europea por la que se amplía el registro de 

medicamentos tradicionales a base de plantas a productos con indica-

ciones que requieren de un diagnóstico médico inicial, pero que, por tra-

tarse de patologías recurrentes, están destinados a ser utilizados por 

pacientes conocedores de su sintomatología.

•

•

•

•

Carmen García Carbonell, presidenta de la Sección Centro de AEFI, 
y Rafael García Gutiérrez, director general de anefp.
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formación del farmacéutico respecto a cómo actuar ante las consultas de salud de 

sus pacientes, además de ampliar sus conocimientos respecto a los medicamentos 

sin receta disponibles en España para el tratamiento de los síntomas menores más 

frecuentes, con el fin de asegurar una correcta utilización de los mismos por parte 

de los pacientes.

El programa de conferencias del curso es el siguiente:

anefp, en colaboración con la Asociación Española de Farmacéuticos de la        

Industria (AEFI) organizó en el mes de diciembre la jornada informativa: 

“Autocuidado de la salud: cuando el consumidor, bien informado, es el que elige”, con el 

objetivo de clarificar los aspectos legislativos prácticos que rodean a la difusión de 

la publicidad de medicamentos y productos para el autocuidado de la salud.

La jornada contó con la participación de Mª Teresa Cuesta, consejera técnica de 

la DGFPS; Henar Gutiérrez, técnico de la DGFPS; Emilia Santos, jefa del 

Servicio de Evaluación Clínica de la Subdirección General de Medicamentos de 

Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS); Gloria García 

Lorente, de la Subdirección General de Medicamentos de Uso Humano de la 

AEMPS; Rocío Domínguez, inspectora de la Consejería de Sanidad de la 

7.- JORNADA INFORMATIVA: 

“Autocuidado de la salud: cuando el consumidor, 

bien informado, es el que elige”

Jornadas y actividades promovidas por anefp

Los medicamentos y productos para el autocuidado de la salud

Aparato respiratorio, gripe y resfriado común

Estreñimiento, diarrea y hemorroides

Rinitis alérgica

Deficiencias vitamínicas en la población española

El consejo farmacéutico en la prevención, 
tratamiento y recuperación con medicamentos sin receta

Del insomnio al sueño, un paso posible

El dolor y su tratamiento con medicamentos sin receta

Molestias gástricas, vómitos y mareos

Tabaquismo y su deshabituación

La piel: problemas menores

Homeopatía y síntomas menores

Autocuidado y plantas medicinales
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Comisión de Relaciones Institucionales de anefp; y de José Luis Lence, en 

representación de CESIF. La moderación del debate corrió a cargo del director edi-

torial del Grupo Contenidos, José Mª López.

Además de constatar la necesidad de que el sistema de receta electrónico sea 

bidireccional, todos los participantes quisieron dejar claro su apoyo a la inclusión 

de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y no 

financiados en el nuevo sistema de receta médica, tal y como se recoge en la 

disposición adicional tercera del Real Decreto 1718/2010. 

Las conclusiones del debate fueron:

Se considera muy importante y necesaria la integración de los 

medicamentos y los productos sanitarios sin receta y no financiados 

en el sistema de receta.

La receta es un documento clínico y no exclusivamente económico.

La receta electrónica debe tener un planteamiento que permita su 

actualización bidireccional. Todos los agentes, médicos, farmacéu-

ticos y enfermeros, deben poder incluir información en el sistema.

•

• 

• 

 

De izquierda a derecha: Rafael García Gutiérrez, director de anefp; 
José Mª López, director editorial del Grupo Contenidos; Cecilio Venegas, 

presidente del Consejo Extremeño de Consejos Oficiales de Farmacéuticos y del COF de Badajoz; 
Manuel Ojeda, vicepresidente del COF de Sevilla; Jaume Pey, presidente de anefp; 

Roberto Costillas, director comercial de Laboratorios SALVAT; 
Carmen Valdés, presidenta de Semergen Madrid; José Luis Lence, responsable de la División 

de Farmacia de CESIF; Eugeni Sedano, presidente de la Comisión de Relaciones 
Institucionales de anefp; y Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería.

80

Revisión, por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA), de las declaraciones solicitadas por los operadores económicos 

en aplicación del Reglamento 1924/2006 sobre declaraciones de pro-

piedades saludables. La lista final será publicada en el año 2012.

El valor de la publicidad para los fabricantes de medicamentos para el 

autocuidado de la salud como una de las principales vías de informa-

ción al consumidor, junto con el prospecto, el consejo farmacéutico y la 

pantalla azul,  que se ha convertido en un instrumento fundamental 

para la comunicación de los fármacos sin receta. 

La clausura de la jornada informativa corrió a cargo de la presidenta de la Sección 

Centro de AEFI, Carmen García Carbonell, y del director general de anefp, 

Rafael García Gutiérrez, quien hizo hincapié en el valor que tienen los 

productos de autocuidado de la salud para la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Salud, y en la importancia de una comunicación eficaz dirigida al consumidor 

para transmitirle los beneficios y las ventajas de estos medicamentos como 

herramientas idóneas para el tratamiento y alivio de trastornos y dolencias    

leves.

Enmarcado dentro del acuerdo de colaboración mencionado anteriormente entre 

CESIF y anefp, y a propuesta del Consejo Asesor Comercial de la asociación, se 

celebró en el mes de diciembre un segundo desayuno de trabajo, en esta ocasión 

para analizar la integración de los medicamentos sin receta no financiados en el 

nuevo sistema de receta médica electrónica. La sede de anefp se convirtió en 

centro de encuentro del colectivo enfermero, (representado por el presidente del 

Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado), farmacéutico (con 

la presencia del presidente del Consejo Extremeño de Farmacéuticos, Cecilio 

Venegas, y del vicepresidente del COF de Sevilla, Manuel Ojeda) médico (con la 

presidenta de Semergen Madrid, Carmen Valdés) y de la industria del 

autocuidado, encabezada por el presidente y el director de anefp, Jaume Pey y 

Rafael García Gutiérrez, respectivamente, además de Roberto Costillas, 

director comercial de Laboratorios SALVAT, y Eugeni Sedano, presidente de la 

•

•

8.- DESAYUNO DE TRABAJO: 

“El nuevo sistema de receta médica electrónica: integración de los 

medicamentos sin receta no financiados, 

colaboración con los enfermeros, médicos y farmacéuticos”

Jornadas y actividades promovidas por anefp
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anefp Y LOS AGENTES
DEL AUTOCUIDADO

anefp

El Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica electrónica y 

órdenes de dispensación, tramitado y aprobado a lo largo del ejercicio 

2010, y más concretamente la inclusión en el mismo de los 

medicamentos y productos sanitarios sin receta y no financiados, ha 

puesto de manifiesto la implicación de médicos, farmacéuticos, 

enfermeros y ciudadanos, además de la industria farmacéutica, en el 

tratamiento de las sintomatologías menores y su papel como agentes 

del auto-cuidado de la salud, tal y como anefp les ha considerado

siempre.

Durante la tramitación de la nueva norma, anefp ha trabajado en 

colaboración con estos sectores para conseguir que los medicamentos 

sin receta y los productos sanitarios, financiados y no financiados, no 

quedaran fuera del nuevo sistema de receta electrónica, algo en lo que 

todos los agentes del autocuidado han estado totalmente de acuerdo, 

poniendo de manifiesto, además, que también deberían quedar 

incluidos en la historia clínica del paciente por seguridad 

farmacoterapéutica. La Dirección de anefp y la Comisión de 

Relaciones Institucionales de anefp está trabajando con las comu-

nidades  autónomas  en  la  consecución  de  este  objetivo.

Ha sido éste un claro ejemplo de que el desarrollo del sector del 

autocuidado de la salud necesita de la implicación de todos los 

agentes, médicos, enfermeros, farmacéuticos, industria, ciudadanos, 

además, por supuesto, de la administración sanitaria. Por ello, anefp 

sigue teniendo entre sus objetivos colaborar estrechamente con cada 

uno de estos colectivos, aunando esfuerzos y trabajando siempre con 

el objetivo final de facilitar al ciudadano la posibilidad de cuidarse por 

sí mismo y de participar de forma activa en el tratamiento de sus 

sintomatologías menores.
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Jornadas y actividades promovidas por anefp

No hay ninguna razón para que los medicamentos sin receta no estén 

incluidos dentro de los sistemas de prescripción.

Es necesaria la integración de las distintas bases de datos y de las 

historias clínicas para que haya sólo una y el paciente sea el que 

autorice su acceso, ya que es su dueño.

Debe haber una única base de datos de medicamentos basada en la evi-

dencia científica,  tanto  para  prescriptores  como  para  farmacéuticos.

La integración de los productos sanitarios y los medicamentos sin 

receta y sin reembolso en los sistemas de receta facilitaría su 

utilización por parte de los médicos.

La integración de los productos sanitarios y los medicamentos sin 

receta y sin reembolso en los sistemas de receta podría generar ahorros 

al Sistema Nacional de Salud.

Es necesario aprovechar este momento para su implantación y 

desarrollo.

•

• 

• 

• 

• 

• 
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Pero las relaciones institucionales que anefp ha mantenido con cada uno de estos 

sectores han permitido también la realización de otros proyectos y actuaciones 

que se detallan a continuación.

Dos han sido las actividades principales llevadas a cabo por anefp en colaboración 

con los profesionales farmacéuticos. Una de ellas, la organización, a través de la 

Fundación COFMANEFP, de las XIII Jornadas Profesionales y VI Interna-

cionales de Medicamentos para el Autocuidado de la Salud y Parafarma-

cia, y otra, la firma del acuerdo de colaboración con el Consejo General de Far-

macéuticos.

Se celebraron del 24 al 26 de febrero en el Palacio de Deportes de la Comunidad de 

Madrid, contando con un total de 103 expositores, repartidos en 273 stands, y con 

una asistencia que en esta edición superó los 16.000 profesionales del sector far-

macéutico. “Industria y Farmacia: Impulsando el autocuidado” fue el lema bajo el que 

se diseñó un programa científico del que se extrajeron las siguientes con-

clusiones:

La sostenibilidad del excelente modelo sanitario español necesita de 

fórmulas que permitan garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. 

En este sentido, se considera relevante que se avance en la desfinancia-

ción de medicamentos para el autocuidado de la salud y síntomas auto-

limitantes, lo que permitirá disponer de más recursos para el trata-

miento de otras patologías que precisen diagnóstico y prescripción 

médica. La ampliación del mercado de medicamentos para el autocui-

dado reforzará el sistema sanitario y permitirá una distribución más 

racional de los recursos económicos.

Es imprescindible una mayor coordinación interautonómica para 

garantizar la equidad y la accesibilidad a los recursos sanitarios en 

igualdad de oportunidades, preservando así el actual modelo sanitario 

español. 

COLECTIVO FARMACÉUTICO

XIII Jornadas Profesionales y VI Internacionales de Medicamentos para 

el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia
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• 

84

anefp y los agentes del autocuidado

Otro ejemplo de la implicación de todos estos agentes en el desarrollo del sector 

del autocuidado fue su participación en la campaña promovida por el Grupo Con-

tenidos “Ya estamos preparados para los medicamentos de autocuidado”. Ade-

más de anefp, Semergen, Consejo General de Colegios Farmacéuticos, FEFE, 

Alianza General de Pacientes y Fundamed apoyaron esta iniciativa difundida a tra-

vés de las tres publicaciones de Contenidos (Gaceta Médica, El Global y la revista 

Bien). El objetivo de la misma fue concienciar de la importancia de la salud para: 

los ciudadanos, como adultos que reclaman su derecho a gestionar su propia salud 

en lo que a dolencias leves se refiere, y destacando que ya están preparados para 

ello; para los médicos, permitiéndoles dedicar más tiempo a los pacientes que más 

lo necesitan; para los farmacéuticos, destacando el valor de los medicamentos en 

la oficina de farmacia y de su consejo profesional; y para las autoridades sanita-

rias, por su contribución a la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Nacional de 

Salud.

La campaña contó con tres anuncios diferentes, cada uno de ellos dirigido a un tar-

get: consumidores, médicos y farmacéuticos, pero con un slogan común: “Ya esta-

mos preparados para los medicamentos de autocuidado” y un mensaje único: “Con el 

uso responsable de los medicamentos de autocuidado ayudamos a que el Sistema de Salud 

sea sostenible y más eficiente, lo que permitirá una mayor calidad de los servicios ya pres-

tados e, incluso, nuevas coberturas, y también a disminuir el gasto sanitario y a utilizar de 

forma adecuada sus recursos, permitiendo que los médicos tengan más tiempo para los 

pacientes que más lo necesitan”.
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Participantes en la mesa redonda sobre los servicios 
de la distribución a la farmacia y a la industria de autocuidado.

De izquierda a derecha: Antonio Mingorance, presidente de FEDIFAR; 
Lluis Barenys, presidente de Federació Farmacèutica; Carlos González Bosch, 

presidente de COFARES; Luis González, secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid; 
Antonio Abril, presidente de HEFAME; Sofía Fuentes, presidenta de CECOFAR;

y Fausto Ferreira, director general de Alliance Healthcare.

Inauguración de las XIII Jornadas de la Fundación COFMANEFP.
De izquierda a derecha, Alberto García Romero, presidente 

de la Fundación COFMANEFP y del COF de Madrid; José Martínez Olmos, secretario general 
de Sanidad; Jaume Pey, presidente de anefp; Alfonso Jiménez, director general de Farmacia; 

y Rafael García Gutiérrez, vicepresidente de la Fundación COFMANEFP y director general de anefp.

86

anefp y los agentes del autocuidado

La formación del profesional farmacéutico es un elemento clave para 

impulsar el autocuidado de la salud. Las materias troncales deben 

incluir la farmacoterapia y las técnicas de comunicación, así como el 

empleo de los medios que proporcionan las nuevas tecnologías.

La educación sanitaria de la población requiere la total implicación de 

los agentes sanitarios en general y del farmacéutico en particular como 

profesional sanitario especialista del medicamento. En este sentido, 

los medicamentos para el autocuidado siempre deben ser dispensados 

por farmacéuticos dentro de las oficinas de farmacia.

La distribución farmacéutica es un eslabón determinante en la cadena 

del medicamento y contribuye de manera excepcional a la eficiencia 

del modelo de farmacia en España.

El impulso y desarrollo del autocuidado de la salud pasa por una distri-

bución farmacéutica sólida y cohesionada, que garantice la disponibi-

lidad y accesibilidad a los medicamentos en condiciones óptimas de 

conservación y  efectividad.

El acceso al historial farmacoterapéutico por parte del farmacéutico es 

un requisito imprescindible para conseguir la excelencia en la calidad 

asistencial. La receta médica es un documento sanitario en el que debe 

primar la comunicación interprofesional médico-farmacéutico sobre 

otros aspectos administrativos. La receta electrónica debe ser un ins-

trumento tecnológico al servicio de la calidad asistencial en la presta-

ción sanitaria. 

El lema de estas XIII Jornadas, “Industria y Farmacia: impulsando el auto-

cuidado”, pone de manifiesto el compromiso de estos dos sectores para 

trabajar sinérgicamente en el autocuidado responsable de la salud de 

los ciudadanos. La administración sanitaria debe promocionar este 

objetivo, flexibilizando el marco regulatorio específico que lo define, 

sin que por ello haya merma de la calidad asistencial. 

El desarrollo socio-económico de un país está íntimamente relaciona-

do con el nivel de autoconsumo de medicamentos que no precisan 

prescripción y con la responsabilidad en su empleo, según declara la  

propia OMS. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Acuerdo de colaboración con el Consejo General de Farmacéuticos

Otra de las acciones importantes llevadas a cabo por anefp con el colectivo farma-

céutico fue la firma, en el mes de julio, del acuerdo de colaboración con el Consejo 

General de Colegios Farmacéuticos, rubricado por los presidentes de ambas insti-

tuciones, Carmen Peña y Jaume  Pey. 

Fruto de este convenio, la Asociación para el Autocuidado de la Salud, para facili-

tar la labor de asesoramiento sanitario que los farmacéuticos realizan en su prácti-

ca diaria, promoverá entre sus asociados el envío al Consejo General de Farmacéu-

ticos de la información necesaria y actualizada sobre los medicamentos no sujetos 

a prescripción y sobre otros productos de autocuidado, para que el Consejo Gene-

ral de Farmacéuticos pueda elaborar contenidos profesionales en sus sistemas de 

información -bases de datos, publicaciones, portal en Internet-, orientados a los 

farmacéuticos de oficina de farmacia y al público en general.

Una de las primeras acciones derivadas de este acuerdo será la convocatoria con-

junta del Premio Autocuidado de la Salud, cuya primera edición se celebró con 

motivo del XXX aniversario de anefp en 2009.

Acuerdo de colaboración Consejo General de Farmacéuticos y anefp. 
De izquierda a derecha, Luis Amaro, tesorero del Consejo; 

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; Carmen Peña, presidenta del Consejo; 
Jaume Pey, presidente de anefp; Mª Carmen Isbert, directora técnica de anefp; Ana Aliaga, 

secretaria general del Consejo; y Eugeni Sedano, presidente de las Comisiones 
de Relaciones Institucionales y Estrategia y Comunicación de anefp.

88

anefp y los agentes del autocuidado

El debate sobre política sanitaria, moderado por Ángel Expósito, 
director de ABC (en el centro), contó con la participación 

de Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid (izquierda), 
y Julio Sánchez Fierro, secretario ejecutivo de Participación Ciudadana del PP (derecha).

Participantes en la mesa redonda sobre los retos de la industria del autocuidado.
De izquierda a derecha: Sheila Kelly, directora ejecutiva de la Asociación Británica 

del Autocuidado de la Salud (PAGB); Luca Battistini, director del Área Alimentaria de la Asociación 
Europea de la Industria del Autocuidado de la Salud (AESGP); Miguel Puente Pattison, 

jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España; Cristina Avendaño, 
directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); 

y Rafael García Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp).
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mando una mayor integración e interacción entre los diferentes profesionales sani-

tarios mediante sistemas tecnológicos que faciliten el intercambio de informa-

ción.

El objetivo que anefp tiene marcado de contribuir a la formación e información 

sanitaria de los ciudadanos y de responder, en lo que se refiere a autocuidado, a sus 

demandas, se desarrolla a partir de la implicación de los representantes de los con-

sumidores en las actividades llevadas a cabo por la asociación. Un ejemplo de ello 

fue la participación de Carme Sabater, directora de la Coordinadora de Usuarios 

de la Sanidad (CUS) en la jornada informativa sobre cómo facilitar la transforma-

ción de la oficina de farmacia en un establecimiento de salud. 

La intervención de Sabater lamentando lo que, a su juicio, es una falta de conoci-

miento de las necesidades de los consumidores en lo que al servicio que ofrecen las 

oficinas de farmacia se refiere (“nadie nos ha preguntado qué es lo que queremos”), pro-

pició el compromiso de industria y farmacéuticos de adecuar las acciones a lo que 

demanda la sociedad, teniendo en cuenta al usuario y poniéndolo en el objetivo de 

todas las actuaciones.

Otra de las acciones desarrolladas por la asociación para contribuir a aumentar la 

educación sanitaria de los ciudadanos fue la difusión, a través de los medios de 

comunicación, de reportajes divulgativos que tienen como objetivo informar 

sobre cómo deben tratarse sus dolencias leves. En este sentido, durante el año 

2010 se difundieron noticias sobre la protección de la piel en invierno (“Ante el frío, 

no descuides tu piel”), la deshabituación del tabaco (“2011, un buen año para dejar de 

fumar”), cómo preparar un botiquín de viaje (“Tu salud también viaja en la maleta”), 

la protección solar (“Disfruta del sol con seguridad”), y consejos y recomendaciones 

para prevenir los problemas de salud en la época navideña (“Claves para disfrutar 

de una navidad saludable”).

CIUDADANOS

90

anefp y los agentes del autocuidado

COLECTIVO MÉDICO

COLECTIVO ENFERMERO

La participación en la Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp del colec-

tivo médico, representado por Paloma Casado, vicepresidenta de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), pone de manifiesto la 

importancia que la asociación otorga a este sector, al que considera parte de los 

profesionales sanitarios que intervienen en el cuidado de las dolencias leves de los 

ciudadanos.

En este sentido, anefp sigue trabajando para conseguir una mayor implicación de 

los profesionales médicos en el ámbito de los medicamentos sin receta, punto que 

resaltó la presidenta de SEMERGEN Madrid, Carmen Valdés, en el desayuno de 

trabajo que sobre la inclusión de los medicamentos sin receta en el nuevo modelo 

de receta médica electrónica se celebró en la sede de anefp: “En Atención Primaria 

hace mucho tiempo que admitimos a los medicamentos sin receta como una parte más del 

campo de actuación del médico”. 

Valdés también se sumó en su intervención a la petición de anefp de reclamar una 

mayor educación sanitaria para los ciudadanos, de forma que hagan un uso más 

racional de los recursos del Sistema Nacional de Salud, y sean corresponsables de 

su estado de salud.

El papel principal que el profesional enfermero ha adquirido en la dispensación de 

medicamentos sin receta tras la publicación de la Ley 28/2009, le ha supuesto el 

reconocimiento legal de su papel como agente del autocuidado de la salud. Es por 

ello que los órganos directivos de anefp consideraron necesaria la integración del 

presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en la 

Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp, en la que ya estaba representa-

do el resto de sectores implicados en el autocuidado.

Asimismo, González Jurado participó activamente en el debate organizado por 

anefp sobre el nuevo modelo de receta médica electrónica y órdenes de dispensa-

ción, poniendo de manifiesto que los medicamentos sin receta deben estar tam-

bién “en la historia clínica del paciente por seguridad farmacoterapéutica”, y apostando 

por no hacer ningún tipo de distinción entre fármacos sujetos o no a prescripción 

médica o entre medicamentos financiados o no financiados, para terminar recla-
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COLECTIVO MÉDICO

COLECTIVO ENFERMERO
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anefp EN LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los más de setecientos impactos que relacionados con la Asociación 

para el Autocuidado de la Salud se publicaron en los medios de 

comunicación durante 2010 sirvieron a anefp, no sólo para dar a 

conocer las distintas actividades desarrolladas por la asociación, sino 

también para difundir sus reivindicaciones, objetivos y demandas, 

además de su posicionamiento respecto a aquellos temas de la 

política sanitaria que están en relación directa con el ámbito de 

actuación de la asociación.

A través de noticias, entrevistas, artículos de opinión, reportajes y 

participaciones en tertulias, generadas por la propia asociación, 

demandadas desde los medios de comunicación y publicadas, tanto 

en medios tradicionales como online, la voz de anefp ha estado 

presente en los principales foros de discusión y de difusión, y se ha 

convertido en el referente del sector del autocuidado de la salud para 

los profesionales de los medios de comunicación.

Sin duda, la colaboración que anefp mantiene con la agencia de 

comunicación y noticias Europa Press ha facilitado la difusión de 

muchas de sus informaciones, difundidas a través de su teletipo. 

Esto mismo ha ocurrido con la publicación del Grupo Contenidos 

Medicamentos Publicitarios. Suplemento mensual del sector del 

Autocuidado de la Salud, que se ha convertido en una referencia en 

prensa del sector consumer health.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS EN 2010

MEDIOS ONLINE

RADIO Y TELEVISIÓN

TOTAL 879.582,71 €

696.595,09 €

94.347,62 €

88.640 €

336.703.616AUDIENCIA POTENCIAL

93

MEDIOS IMPRESOS

92
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1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.- 

Nota de prensa con motivo de la firma del acuerdo de 

colaboración firmado entre CESIF y anefp.

Rueda de prensa, en colaboración con IMS, con motivo 

de la presentación de los datos del mercado consumer 

health 2009.

Celebración de las XIII Jornadas Profesionales y VI 

Internacionales de Medicamentos para el Autocuidado 

de la Salud y Parafarmacia, organizadas por la Fundación 

COFMANEFP.

Nota de prensa con motivo de la celebración de la 

XXXIII Asamblea General de anefp.

Difusión del reportaje “Disfruta del sol con seguridad”.

Nota de prensa con motivo de la reelección de        

Jaume Pey como presidente de anefp .

Difusión del reportaje  “Tu salud también viaja en la 

maleta”.

Nota de prensa con motivo de la celebración del           

46º Encuentro Anual de la Asociación Europea de la 

Industria de Autocuidado (AESGP).

Nota de prensa con motivo del homenaje de la AESGP al 

director general de anefp,  Rafael García Gutiérrez.

Nota de prensa con motivo de la celebración de la 

jornada “Marketing online en la industria farmacéutica: 

razones para estar”, organizada por anefp.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
DESARROLLADAS POR anefp EN 2010 

Y DIRIGIDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

94

anefp en los medios de comunicación

La comunicación de anefp también ha estado dirigida a cumplir uno de los 

objetivos de la asociación, el de contribuir a la formación e información 

sanitaria de los ciudadanos. Para ello, durante 2010 se generaron desde anefp 

distintos reportajes divulgativos sobre temas tan diversos como el cuidado de la 

salud en navidad, el botiquín de viaje, la hidratación de la piel, o cómo dejar de 

fumar. Estas informaciones han encontrado en las revistas de ámbito nacional y 

de carácter general, dirigidas al ciudadano, así como en emisoras de radio, un 

canal de difusión muy eficaz, llegando a conseguir más de cien impactos, con 

una valoración económica que supera los 120.00 euros.

NÚMEROS DE IMPACTOS EN 2010

785

274

462

36

13

MEDIOS IMPRESOS

MEDIOS ONLINE

AGENCIAS

RADIO Y TELEVISIÓN

TOTAL
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12.-
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14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

Nota de prensa con motivo del ingreso del director 

general de anefp,  Rafael García Gutiérrez en la Real 

Academia de Farmacia de Santa María de Murcia.

Nota de prensa con motivo de la firma del convenio de 

colaboración entre el Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos y anefp.

Nota de prensa con motivo de la celebración del 

desayuno de trabajo, organizado por CESIF y anefp, sobre 

“Fidelización y recomendación activa”.

Notas de prensa con motivo de la celebración en 

Amberes de una jornada internacional organizada por la 

AESGP.

Difusión del reportaje “Ante el frío, no descuides tu piel”.

Difusión del reportaje “Claves para disfrutar de una 

Navidad saludable”.

Nota de prensa con motivo de la jornada sobre 

publicidad de medicamentos sin receta organizada por 

AEFI en colaboración con anefp.

Nota de prensa con motivo del acuerdo de colaboración 

suscrito entre anefp y el Instituto Europeo de Salud y 

Bienestar Social.

Difusión del reportaje “2011, un buen año para dejar de 

fumar”.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

Durante el ejercicio 2010, anefp ha mantenido su nivel de interlocu-

ción, diálogo y colaboración permanente con las principales institu-

ciones del sector sanitario, en aras de seguir siendo un actor protago-

nista con cada uno de los agentes que intervienen en el desarrollo del 

sector del autocuidado de la salud.

Con este propósito se firmaron en 2010 convenios de colaboración 

con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con el Cen-

tro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica 

(CESIF) y con el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, 

estando prevista para el primer trimestre de 2011 la firma de un 

acuerdo con la Asociación de Usuarios de la Comunicación 

(AUC).

El colectivo farmacéutico es considerado por anefp como su partner 

natural, cuyo rol como director del autocuidado de la salud siempre 

ha defendido y promocionado. Es por ello que en julio de 2010, los 

FARMACÉUTICOS

Carmen Peña y Jaume Pey, 
presidentes del Consejo 

General de Farmacéuticos 
y de anefp, respectivamente.

98
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Asimismo, teniendo como centro la formación de los profesionales farmacéuti-

cos, pero también la de los profesionales de la industria del sector, en el mes de 

enero de 2010, anefp firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Estu-

dios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF). Fruto de este conve-

nio se celebró el pasado ejercicio, en más de 30 COFs,  un curso de formación 

sobre  “Herramientas para rentabilizar la gestión en la oficina de farmacia”, y tam-

bién dos desayunos de trabajo sobre temas de actualidad como “Fidelización de 

clientes y recomendación activa: cómo facilitar la transformación de la oficina de farma-

cia en un establecimiento de salud” y “El nuevo sistema de receta médica electrónica: 

integración de los medicamentos sin receta no financiados, colaboración con los enferme-

ros, médicos y farmacéuticos”.

En este ámbito también merece ser reseñado el ingreso en la Academia de Far-

macia de Santa María de España de la Región de Murcia del director de anefp, 

Rafael García Gutiérrez, quien recibió la medalla que le acredita como acadé-

mico tras la lectura de su discurso “Autocuidado de la salud. Del farmacopola al boti-

cario: un breve recorrido por la historia y las artes”.

Destacar también la firma de otro acuerdo de colaboración de anefp, éste con el 

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social para impulsar la formación 

continuada de profesionales sanitarios (farmacéuticos, médicos y enfermeros) a 

través de programas Máster y de Expertos.

Rafael García Gutiérrez, director general de anefp,
y Sonia Fernández-Durán, directora general del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social,

durante la firma del acuerdo de colaboración.

100

presidentes del Consejo General de COFs y de anefp, Carmen Peña y Jaume 

Pey, renovaron el convenio de colaboración que ambas instituciones mante-

nían desde 1998. Esta actualización permitirá la puesta en marcha de nuevas 

actividades para promover la educación sanitaria de la población en el uso de los 

medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos destinados al 

autocuidado mediante la formación e información del farmacéutico. La convo-

catoria conjunta del Premio Autocuidado de la Salud, acciones formativas o cam-

pañas sanitarias serán algunos de los proyectos que se desarrollen bajo el marco 

de este acuerdo de colaboración. 

Por otra parte, en 2010 anefp continuó estrechando lazos con el resto de institu-

ciones farmacéuticas. Un buen ejemplo ha sido la colaboración con los colegios 

oficiales de farmacéuticos de Salamanca y Soria, en los que se llevó a cabo 

el curso “Síntomas menores y medicamentos sin receta”, que la asociación organiza 

desde 1995; o con el COF de Madrid en la celebración, a través de la Fundación 

COFMANEFP, de las XIII Jornadas Profesionales y VI Internacionales de Medi-

camentos para el Autocuidado de la Salud y Parafarmacia. Asimismo, el COF de 

Barcelona fue la sede de la jornada organizada por anefp sobre “La nueva regla-

mentación de productos sanitarios: Real Decreto 1591/2009”, y en el COF de Huel-

va el director de anefp, García Gutiérrez, participó en la Jornada Farmaonuba.

En esta misma línea de colaboración se mantiene la relación entre anefp y la 

Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), cuyo presi-

dente, Fernando Redondo, participó en la mesa redonda “Radiografía de la far-

macia en 2010”, de las Jornadas de la Fundación COFMANEFP. También el sector 

del autocuidado tuvo su presencia en el último congreso nacional de FEFE, en 

cuyas conclusiones se recogió que “el tratamiento de las dolencias leves con los medi-

camentos para el autocuidado permite la liberación de recursos para el tratamiento de 

las dolencias más graves o las nuevas patologías”.

anefp también ha estado presente en las actividades desarrolladas por otras insti-

tuciones farmacéuticas a través de la presencia de su director, Rafael García 

Gutiérrez, por ejemplo, en el caso de Sigre, como consejero de esta entidad; o 

con su participación en publicaciones o informes sobre medicamentos sin receta, 

como el curso online desarrollado por SEFAC, o el Curso Básico de Derecho Farma-

céutico, de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.

Relaciones institucionales
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DISTRIBUCIÓN

MÉDICOS

ENFERMEROS

La interrelación entre industria y distribución es continua y necesaria, y preten-

de identificar nuevas vías de colaboración para agilizar la entrada de los produc-

tos en la oficina de farmacia. Por este motivo, una de las actividades que ha pro-

movido el Consejo Asesor Comercial (CAC) de anefp ha sido el establecimiento 

de un grupo de trabajo entre representantes del CAC y las principales empresas 

distribuidoras del territorio nacional, pertenecientes a la Federación Nacional 

de Distribuidores de Farmacia (FEDIFAR).

El propósito de esta colaboración es el desarrollo de una plataforma de uso 

común para la industria y la distribución, que permita la mejora de los pedidos 

transfer, asegurando su trazabilidad. Se espera que esta herramienta se pueda 

poner en marcha durante el año 2011.

anefp reconoce a los profesionales médicos como agentes principales en el desa-

rrollo del autocuidado de la salud y por ello mantiene una estrecha colaboración 

con este sector. Buena prueba de ello es la presencia de Julio Zarco y de Paloma 

Casado, presidente y vicepresidenta de Semergen, respectivamente, en la Comi-

sión de Estrategia y Comunicación de la asociación, o la participación de la presi-

denta de Semergen Madrid, Carmen Valdés, en el debate organizado por anefp 

sobre la integración de los medicamentos y productos sanitarios sin receta y no 

financiados en el nuevo sistema de receta médica electrónica y órdenes de dis-

pensación.

También participó en el debate sobre el nuevo sistema de receta médica electró-

nica y órdenes de dispensación Máximo González Jurado, presidente del Con-

sejo General de Enfermería, colectivo que se ha convertido, tras la aprobación de 

la Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 

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

en clave para el desarrollo del sector del autocuidado, ya que “los enfermeros, de for-

ma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medi-

camentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la corres-

pondiente orden de dispensación”. Asimismo, González Jurado se ha incorporado 

en 2010 a la Comisión de Estrategia y Comunicación de anefp.
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En el entorno académico, anefp estuvo también presente en los Cursos de Vera-

no de la Universidad de Jaén donde, por segundo año consecutivo, el director 

de la asociación, Rafael García Gutiérrez, participó en el II Foro Salud y Eco-

nomía, y también en la II Jornada sobre espacio europeo de educación 

superior: competencias y formación del profesional farmacéutico, de la 

Facultad de Farmacia, de la Universidad de Sevilla.

La implicación que anefp tiene en la actividad de la Asociación Europea de la 

Industria de Autocuidado (AESGP) quedó patente durante el último 

encuentro anual de esta organización, celebrado en junio de 2010 en Dubrovnik, 

y durante el cual se homenajeó al director general de anefp, Rafael García 

Gutiérrez, por su dedicación, durante más de 30 años, al desarrollo de los medi-

camentos sin receta en Europa. Hans Regenahuer, presidente de la AESGP, 

también quiso destacar durante el reconocimiento a García Gutiérrez, el apo-

yo y la colaboración brindada siempre a la AESGP por anefp, tanto a través de la 

participación en los comités de la asociación europea, como con la organización  

del encuentro anual europeo en tres ediciones y de numerosas reuniones de   

miembros.

A nivel mundial, anefp mantiene abierta su línea de diálogo con la Federación 

Mundial de la Industria de Autocuidado (WSMI), con cuyo presidente, 

Christopher Combe, mantiene una cordial relación.

A nivel nacional, el diálogo, la colaboración y la defensa de los intereses comunes 

presiden las relaciones con Farmaindustria, cuyo actual presidente, Jordi 

Ramentol, formó parte hasta su nombramiento del Consejo Directivo de anefp 

como vicepresidente de la asociación.

En esta misma línea de cooperación se sitúan las relaciones con otras institucio-

nes del sector farmacéutico como la Asociación Española de Medicamentos 

Genéricos (AESEG).

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Relaciones institucionales
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CONSEJOS Y
COMITÉS DE anefp

 

1.- CONSEJO ASESOR TÉCNICO (CAT)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El objetivo de los distintos consejos y comités de trabajo 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 coordina  los consejos y 

comités incluidos dentro del CAT: Mª Carmen Isbert, el 

Consejo Asesor Técnico; Maite López-Gil, las comisiones   

técnicas de Cosméticos, Productos Sanitarios y Homeopa-

tía; y Raquel Solís, los comités de Plantas Medicinales y Ali-

mentos.

El presidente del Consejo Asesor Técnico es Alberto 

Jurado (Esteve).
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Relaciones institucionales

PUBLICIDAD

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Puesto que uno de los ámbitos de actuación de anefp son los medicamentos objeto 

de publicidad al público, su relación con instituciones como Autocontrol o la 

Asociación Española de Anunciantes (aea) es muy estrecha. Así, con la pri-

mera se renueva cada año el acuerdo de colaboración firmado en 2007, con el fin 

de controlar el cumplimiento y la aplicación del Código de Normas Deontológicas 

para la promoción y publicidad de los medicamentos sin receta no financiados y 

otros productos para el autocuidado. También se encuadró dentro de este conve-

nio la resolución de las posibles reclamaciones que pudieran presentar socios de 

anefp por parte de un Jurado de la Publicidad de Autocontrol.

La garantía de honestidad y veracidad en los anuncios de medicamentos sin   

receta sigue siendo el fin del acuerdo de colaboración que anefp mantiene con la 

Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP), cuyos socios 

están adheridos al Código Deontológico de anefp.

Por lo que respecta a la aea, merece destacar la activa participación del director de 

anefp, García Gutiérrez, en su Consejo Directivo, donde ocupa la Vicepresiden-

cia Económica.

En lo que respecta a la publicidad de los productos de autocuidado, una de las 

estrategias de anefp es combatir la publicidad ilícita de los productos con preten-

dida finalidad sanitaria. Este es el propósito que ha impulsado la firma de un 

acuerdo de colaboración con la Asociación de Usuarios de la Comunicación 

(AUC), que permitirá la creación de un Observatorio de la Publicidad de Salud 

para analizar las comunicaciones comerciales en este ámbito y recomendar 

actuaciones ante campañas ilícitas. 

La jornada Farmaonuba, organizada por el COF de Huelva y mencionada en este 

capítulo, también permitió el reforzamiento de las relaciones que anefp mantie-

ne con la Unión de Consumidores de Andalucía. Su responsable de Relacio-

nes Institucionales, Juan José Cutiño, que intervino en una de las charlas deba-

te organizadas por anefp con motivo de su XXX aniversario, participó junto al 

director de anefp, Rafael García Gutiérrez, en una mesa redonda sobre medi-

camentos con/sin receta.
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• 

1.4.- Comisión Técnica de Cosméticos y Productos Sanitarios

• 

• 

• 

• 

• 

2.- CONSEJO ASESOR COMERCIAL (CAC)

• 

• 

• 

• 

Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre sus 

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 Sistema Nacional de Salud.

Propone iniciativas y actuaciones con la Agencia Española 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).

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, presidido por Olivier Ricq (Arkochim España) .
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Consejos y comités de anefp

1.1.- Comité de Plantas Medicinales

• 

• 

• 

• 

1.2.- Comité de Alimentos 

• 

• 

• 

1.3.- Comisión Técnica de Homeopatía

• 

• 

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.

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).

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos alimenti-

cios y evalúa el impacto de las modificaciones en la legislación, tanto 

nacional  como  europea, proponiendo actuaciones para el impulso del 

sector.

Analiza la normativa, tanto europea como nacional, en materia de 

medicamentos  homeopáticos.

Propone iniciativas a la AEMPS, que permitan la clarificación normativa 

de los medicamentos homeopáticos, con el objetivo de un mayor desa-

rrollo del sector en España.

Establece y mantiene líneas de colaboración con las distintas 

comunidades autónomas para promover una comercialización y 

comunicación  de  estos  productos  atractiva  para  el  sector.

El presidente del Comité de Alimentos es José Carlos Quintela (Natac 

Biotech). 
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• 

• 

Trabaja en el desarrollo del sistema de receta médica electrónica, en la 

que están incluidos los medicamentos y productos sanitarios sin receta 

y  no  financiados.  

Mª Carmen Isbert, directora técnica de anefp, coordina esta comisión, 

presidida por Eugeni Sedano (Esteve), y a la que asiste el director de 

anefp, Rafael García Gutiérrez.
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3.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

• 

• 

• 

• 

4.- COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

• 

• 

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 

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.

Está compuesta por representantes de cada uno de los sectores 

implicados en el sector del autocuidado de la salud: médicos 

(Semergen), enfermeros (Consejo General de Enfermería), farma-

céuticos (COF de Madrid), consumidores (Asociación de Usuarios de la 

Comunicación), medios de comunicación (Europa Press y Grupo 

Contenidos) e industria de autocuidado.

Eugeni Sedano (Esteve) es el presidente de la Comisión de Estrategia y 

Comunicación, que coordina Nuria Sastre, responsable del Departa-

mento  de  Comunicación  de  anefp, y a la que asiste el director de anefp, 

Rafael García Gutiérrez.

Trabaja en el acercamiento de la asociación a las comunidades 

autónomas para transmitirles la importancia que, tanto desde el punto 

de vista social como económico, tiene el autocuidado de la salud y el 

ahorro que supone, teniendo como objetivo final la consideración del 

autocuidado dentro de los planes de salud del Consejo Interterritorial.

Desarrolla el acuerdo de colaboración firmado entre anefp y el Consejo 

General de Farmacéuticos, a través de una Comisión de Seguimiento que 

impulsa distintas iniciativas orientadas a la promoción del autocuidado 

entre el colectivo de oficinas de farmacia.

Consejos y comités de anefp
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• 

• 

Trabaja en el desarrollo del sistema de receta médica electrónica, en la 

que están incluidos los medicamentos y productos sanitarios sin receta 

y  no  financiados.  
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presidida por Eugeni Sedano (Esteve), y a la que asiste el director de 

anefp, Rafael García Gutiérrez.
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• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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autónomas para transmitirles la importancia que, tanto desde el punto 
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ahorro que supone, teniendo como objetivo final la consideración del 
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