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INTRODUCCIÓN

anefp

anefp 

anefp

anefp

anefp

anefp 

es una asociación profesional que tiene como misión la 

defensa de los intereses de la industria del sector del autocuidado 

de la salud, en el que se incluye el mercado de medicamentos no 

sujetos a prescripción médica y no reembolsados, productos de 

autocuidado, plantas medicinales, complementos alimenticios, 

cosméticos y productos sanitarios no financiados. 

La Asociación para el Autocuidado de la Salud ( ) tiene como 

objetivo trabajar en la mejora de la salud y calidad de vida de los 

ciudadanos y promover el autocuidado responsable como el ins-

trumento adecuado para hacer frente a los problemas leves de 

salud.

 está integrada por 63 compañías que fabrican y comerciali-

zan el 95% de los medicamentos sin receta no financiados y que 

trabajan en el ámbito del autocuidado de la salud. Asimismo, 

están adheridas a  un total de 24 empresas, principalmente 

agencias de publicidad y de servicios a la industria.

es miembro de la Asociación Europea de la Industria de 

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

PRODUCTOS 
DE AUTOCUIDADO

MEDICAMENTOS 
DE AUTOCUIDADO

Productos sanitarios

no financiados

Medicamentos no sujetos 

a prescripción y 

no reembolsados 

MERCADO DEL AUTOCUIDADO

•

M

homeopáticos

edicamentos 

edicamentos 

a base de plantas 

M

Cosmética y 

dermofarmacia

Productos alimenticios

(complementos 

alimenticios, dietéticos

y nutrición infantil)
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Introducción

de Autocuidado (WSMI), siendo, a través de esta última, miembro no guber-

namental de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Fundada en 1978 como Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas 

Publicitarias, y con el objetivo de poner en marcha una legislación específica 

para las denominadas especialidades farmacéuticas publicitarias, en 1998, 

coincidiendo con el veinte aniversario de su creación,  modificó su 

leyenda, pasando a denominarse Asociación para el Autocuidado de la Salud, 

nombre con el que celebró su treinta aniversario.

Las actuaciones de se rigen por el principio de libertad empresarial, jun-

to con el cumplimiento de la legislación vigente y el Código de Normas Deon-

tológicas de la asociación.

anefp

anefp 
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CONSEJO DIRECTIVO

ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

ALMIRALL

ANGELINI FARMACÉUTICA

ARKOPHARMA 

BAYER HISPANIA

BOEHRINGER INGELHEIM

CASEN-FLEET 

CINFA

ESTEVE

ESTEVE FARMACIA

FARDI

FARMAINDUSTRIA

FERRER INTERNACIONAL

GRUPO FARMASIERRA

GSK Consumer Healthcare

LABORATORIOS ABBOTT

LABORATORIOS ALCALÁ FARMA

LACER 

JOHNSON & JOHNSON

MEDA PHARMA

MERCK

MSD Consumer Care 

NOVARTIS Consumer Health

PIERRE FABRE IBÉRICA 

PROCTER & GAMBLE

RECKITT BENCKISER

ROTTAPHARM 

SALVAT 

SANOFI 

URIACH AQUILEA OTC

ZAMBON

DIRECTOR anefp 

D. Jaime Martí / D. Javier Altemir (*)

D. Felipe Hortelano

D. Olivier Ricq

D. Martín dos Ramos 

D. Richard Leiske 

D. Michael Vortrefflich 

D. Javier del Río 

D. Albert Esteve

D. Josep Cardona 

D. Javier Font 

D. José Mª Hernández / D. Emili Esteve (*)

D. Ciro Ahumada / D. Manuel Vera (*)

D. Tomás Olleros

D. Jorge Triana / D. Konstantinos Vossos (*)

D. Esteban Plata

D. Álvaro Soto

D. Luis Vives

D. José Mª Sardá 

D. José Vicente Santa Cruz

D. Michael M. Winter / D. Miquel Pascual (*)  

D. Roberto Muñoz

Dª Meenakshi Nevatia 

D. Alejandro Séculi

D. Fernando Hermoso

Dª Ariadna Grañena

D. Javier Villarroya 

D. Javier Peris / D. Jordi Julve (*) 

D. Antonio Anguera / Dª María Correia (*)

D. Javier Navarro

D. Jaume Pey 

D. Rafael García Gutiérrez 

anefp

*Se incorporaron a lo largo de 2011

ASESORES DEL PRESIDENTE D. Claudio Lepori

D. Federico Plaza

SECRETARIA  Dª Mª Carmen Isbert 

 

(anefp)
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COMITÉ  EJECUTIVO

Órganos de gobierno
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ASESORES  DEL  PRESIDENTE
D. Claudio Lepori
D. Federico Plaza 

VICEPRESIDENTES

 
D. Albert Esteve (Esteve)

D. Jaume Pey (Zambon)

D. Javier Font (Fardi)

D. Jordi Ramentol (Ferrer Internacional) 

D. José Mª Sardá (Johnson & Johnson)TESORERO

 
D. Alejandro Séculi (Pierre Fabre Ibérica) 

D. Jaime Martí (Almirall) 

D. Javier del Río (Cinfa)

D. Javier Navarro (Uriach Aquilea OTC)

D. Jordi Julve  (Salvat)

D. José Vicente Santa Cruz (Meda Pharma)

D. Martín dos Ramos (Bayer Hispania) 

Dª Meenakshi Nevatia (Novartis Consumer Health)

D. Michael Vortrefflich (Casen-Fleet)

D. Roberto Muñoz (MSD Consumer Care)VOCALES 

D. Alberto Jurado

PRESIDENTE  CONSEJO  

ASESOR  TÉCNICO

D. Felipe Hortelano (Angelini Farmacéutica) 

PRESIDENTE  CONSEJO 

ASESOR  COMERCIAL

 
D. Eugeni Sedano (Esteve) 

PRESIDENTE  COMISIÓN DE 

ESTRATEGIA  Y COMUNICACIÓN

 
D. Eugeni Sedano (Esteve)

PRESIDENTE  COMISIÓN 

DE  RELACIONES INSTITUCIONALES

DIRECTOR D. Rafael García Gutiérrez ( )anefp

D  Mª Carmen Isbert ( )ª anefpSECRETARIA

D. Esteban Plata (Laboratorios Abbott)PRESIDENTE  



D. Esteban Plata

D. Claudio Lepori

 

D. Albert Esteve 

D. Jaume Pey

D. Javier Font

D. Jordi Ramentol 

ASESORES  DEL  PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

TESORERO D. José Mª Sardá 

COMISIÓN  PERMANENTE

DIRECTOR  D. Rafael García Gutiérrez

D. Federico Plaza

Órganos de gobierno
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PRESIDENTE



Francisco Cabrera
asesoria_economica@anefp.org

Económica

Juan Manuel Cepeda
anefp@anefp.org

Jurídica

asesoria_ informatica@anefp.org

Informática

Mª Carmen Isbert 
directora.tecnica@anefp.org

Maite López-Gil
secretaria.tecnica@anefp.org

Raquel Solís
secretaria.tecnica.adj@anefp.org

Directora técnica

Secretaria técnica 

DEPARTAMENTO

TÉCNICO

Secretaria técnica adjunta

ORGANIZACIÓN  EJECUTIVA

Nuria Sastre
prensa@anefp.org

Responsable de Comunicación
DEPARTAMENTO

DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN 

Director 
Rafael García Gutiérrez
director@anefp.org

Manuela Navarro
secretaria_dtor_general@anefp.org

Teresa Rojas
anefp@anefp.org

Juan Carlos Marjalizo
a.administrativo@anefp.org

Secretarias de Dirección
( Departamento Técnico)Dirección y 

Jefe administrativo

Auxiliares administrativos

DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN
Mónica Martín 
aux-administrativo@anefp.org

José Ignacio Vega

JIVega@ramoncajal.comASESORÍAS

EXTERNAS  

Mayte Aguado
secretaria.dpto.tecnico@anefp.org

Órganos de gobierno
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La definición y puesta en marcha 

de una estrategia global del auto-

cuidado de la salud por parte de las 

autoridades sanitarias, que permita 

aprovechar todos los beneficios 

sociales, económicos y sanitarios 

de este sector, ha sido el objetivo 

principal al que nuestra asociación,

, ha dirigido gran parte de sus esfuerzos durante el ejercicio 

2011 que ahora cerramos. 

La grave situación de crisis económica por la que está atravesando 

el Sistema Nacional de Salud (SNS) requiere una rápida actuación 

que permita garantizar la sostenibilidad futura del mismo, ade-

más de mejorar su eficiencia y adecuarlo a los tiempos en que vivi-

mos. En este escenario, el sector del autocuidado de la salud tiene 

mucho que aportar, y así se lo hemos hecho saber a los responsa-

bles sanitarios. En esta dirección de búsqueda de la viabilidad y 

mejor eficiencia del sistema,  les ha presentado una pro-

puesta de desfinanciación de tres grupos terapéuticos de medica-

mentos para sintomatologías menores, lo que permitiría, además 

de un ahorro directo,  un uso adecuado de los recursos sanitarios.

En el ejercicio que ahora cerramos,  también consiguió el 

apoyo de la Dirección General de Farmacia, médicos, farmacéuti-

cos y enfermeros a la inclusión de los medicamentos y productos 

sanitarios sin receta y no financiados en el nuevo sistema de rece-

ta médica y órdenes de dispensación, tal y como queda estableci-

 

anefp

 anefp

anefp

MENSAJE 
DEL PRESIDENTE

Esteban Plata

anefp
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Mensaje del presidente

do en el Real Decreto 1718/2010.  Sin duda, un gran éxito de la asociación, 

en el que debemos seguir trabajando para conseguir su implementación. Y así 

lo estamos haciendo, colaborando con las comunidades autónomas, siendo 

un buen ejemplo de ello la coordinación de  con el Servicio de Salud de 

Extremadura, y los contactos que mantenemos con el resto de gobiernos auto-

nómicos en relación con este proyecto. 

Sin duda, la inclusión de nuestros medicamentos y productos en el nuevo 

modelo de receta facilitará y promoverá su utilización por parte de los médi-

cos, además de fomentar algo tan importante para nuestro sector como es 

que el ciudadano diferencie entre prescripción y financiación. No podemos 

olvidarnos tampoco del ahorro que esta medida generará al sistema sanitario, 

ni de la mayor eficiencia del mismo, a la que también contribuirá la orden de 

dispensación de medicamentos sin receta por parte de los profesionales de 

enfermería, recogida en un proyecto de real decreto, actualmente en trámite 

de audiencia, y al que se sumó, adhiriéndose a los comentarios emiti-

dos por el Consejo General de Enfermería.

La Guía de publicidad del SNS para los medicamentos de uso humano 

dirigida al público y la Guía de la AEMPS para la aceptación de nom-

bres de medicamentos de uso humano, aprobadas en 2011, constituyen 

elementos imprescindibles y que no pueden quedar fuera de ninguna estrate-

gia global destinada al autocuidado de la salud. Ambas son un claro ejemplo 

de lo que debe ser la colaboración con la administración sanitaria. Su aproba-

ción nos permite acercarnos más a algunos de nuestros objetivos, como la 

constante demanda de de conseguir la autorización de marcas para-

guas, por ahora para medicamentos en el mismo estatus legal, y la de, en el 

caso de la publicidad, disponer de un instrumento que garantice una interpre-

tación clara y unívoca de la normativa vigente en materia de publicidad, y en 

el que se tienen en cuenta las nuevas tecnologías y formas de comunicación.

Administración sanitaria, médicos, enfermeros y, por supuesto, los farmacéu-

ticos, deben formar parte y ser figuras activas de una estrategia de autocuida-

do. Por ello, un año más hemos renovado nuestro compromiso con la oficina 

de farmacia y nos hemos unido a estos profesionales, mostrándoles la oportu-

nidad económica y profesional que nuestros medicamentos y productos supo-

nen para sus establecimientos. El folleto “anefp por la supervivencia de la 

farmacia española” no es una declaración de intenciones, es una hoja de 

anefp

anefp 

anefp 

11



ruta que los farmacéuticos pueden seguir para paliar el impacto negativo de 

las medidas del gobierno que están poniendo en peligro la viabilidad de algu-

nas oficinas de farmacia.

En definitiva, en 2011  ha diseñado y desarrollado muchas de las líneas 

estratégicas que deberán formar parte de la política de autocuidado de la 

salud que las autoridades sanitarias implanten en España, y a ello dedicare-

mos nuestros esfuerzos en los próximos ejercicios.

anefp

Mensaje del presidente
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INFORME DEL
DIRECTOR 

anefp

Desde una perspectiva general, el 

mercado farmacéutico en el ejercicio 

2011 ha estado marcado por la publi-

cación del Real Decreto Ley 

9/2011. La prescripción por princi-

pio activo (PPA) ha provocado un 

cambio en el modelo de comercializa-

ción de medicamentos, en el que el 

farmacéutico adquiere aún mayor importancia.

Los recortes en los precios de fármacos y productos sanitarios han 

colocado a la farmacia en una situación crítica, agravada por los gran-

des retrasos en los pagos a realizar por las administraciones, y que 

representa una muestra más de la insuficiencia del actual sistema de 

financiación de las comunidades autónomas en materia sanitaria. 

La retracción en el consumo provocada por la crisis económica, junto 

con cierta desviación de tratamientos hacia el reembolso, han influido 

decisivamente en el decrecimiento del mercado de medicamentos de 

autocuidado hasta un 2,9% en valores en 2011. Asimismo, la oleada 

de recortes sanitarios implantados por las autoridades ha incidido 

también en nuestro sector de forma negativa.

También, el mercado de parafarmacia ha notado los efectos de la crisis 

y ha sufrido variaciones decrecientes, fundamentalmente provocadas 

por la competencia de la farmacia con otros canales de venta y la esca-

sez de lanzamientos en 2011. 

Rafael García Gutiérrez
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Por otra parte, el cambio de gobierno ha originado la reestructuración de la cúpula 

de Sanidad. Su nueva titular, Ana Mato, está conformando un equipo de profe-

sionales de gran experiencia. El nombramiento de Pilar Farjas como secretaria 

general de Sanidad y Consumo hace prever una reforma en el sistema sanitario, 

con la finalidad de contribuir a su sostenibilidad, que bien podría materializarse 

en una propuesta de desfinanciación de determinados grupos terapéuticos, junto 

con otras medidas que en la actualidad están sobre las mesas de trabajo, y que 

garanticen el acceso universal de los ciudadanos a los medicamentos innovadores. 

Se requiere un nuevo paradigma en la gestión farmacéutica, en el que la financia-

ción de tratamientos responda a una priorización de lo esencial, sin olvidar las 

necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos. El envejecimiento de la 

población y el consiguiente incremento cuantitativo de pacientes con enfermeda-

des crónicas son factores que, sin duda, complican la resolución de la ecuación. 

Adicionalmente, las medidas que se adopten deben ser respetadas por la vía de un 

pacto responsable entre todas las autonomías del Estado.

En este complicado escenario, la industria del autocuidado debe reforzar las alian-

zas con los agentes sanitarios para que la apuesta por este sector de negocio se con-

vierta en una realidad. Se debe reconocer el papel del autocuidado como herra-

mienta a disposición de los agentes, para lograr un uso más racional de los recur-

sos sanitarios y, por tanto, como instrumento para mejorar la competitividad de 

la economía nacional, como elemento dinamizador de incentivos para el creci-

miento de una industria altamente innovadora y basada en el conocimiento. Es 

necesario transmitir este mensaje no sólo a nivel del punto de venta, sino a través 

de médicos y enfermeros quienes, mediante la prescripción y la orden de dispensa-

ción, respectivamente deben convertirse en nuestros aliados responsables. Debe-

mos convencer también a las autoridades de que el desarrollo de políticas que favo-

rezcan el autocuidado es uno de los pilares sobre los que debe asentarse necesaria-

mente la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

No podemos ignorar el papel que los consumidores bien informados en materia de 

salud están adquiriendo en nuestra sociedad. Estos ciudadanos persiguen un esti-

lo de vida saludable, autogestionan su salud, tratan sus dolencias ante la aparición 

de una sintomatología que reconocen, y buscan el consejo profesional cuando así 

lo estiman necesario. El potencial que tiene una población consciente y formada 

en el autocuidado de la salud es algo que se debe tener muy en cuenta en las socie-

dades modernas como la nuestra. Por ello,  ha decidido ir a  la vanguardia de 

la formación de nuestros ciudadanos y profesionales en autocuidado, con la crea-

 anefp

Informe del director 
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ción de la , que dedicará todos sus recursos a la consecución 

de este objetivo. 

Creemos en el valor de la responsabilidad del ciudadano en el cuidado de la salud, 

por lo que nuestra actividad debe estar orientada a desarrollar en torno a ello toda 

una filosofía de vida para la sociedad del siglo XXI.

   

En junio de 2011, el Ministerio de Sanidad publicó la Guía del Sistema Nacional 

de Salud sobre publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al 

público. El documento ha sido el fruto de una estrecha colaboración entre los eva-

luadores de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacio-

nal de Salud y Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanita-

rios y . Sus contenidos se han estructurado conforme a un doble propósito:

Clarificar las directrices a tener 

en cuenta en la autorización pre-

via de los proyectos publicitarios 

de medicamentos dirigidos al 

público.

Establecer un Código de buenas 

prácticas en materia de publici-

dad al público de estos medica-

mentos.

Fundación anefp

       ENTORNOS DE ACTUACIÓN

1.- MEDICAMENTOS PARA 

EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD

1.1.- Publicidad

anefp

1.

2.

Portada Guía SNS para la 
publicidad de medicamentos de uso humano 

dirigida al público

Informe del director 
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Entre las novedades de procedimiento destacan:

Inclusión de la relación de soportes publicitarios, en función de los 

medios de difusión, recogiendo dentro de los medios online la publici-

dad en blogs y redes sociales.

Descripción de las características y condiciones para la realización de 

publicidad de recuerdo.

Descripción de las fases del nuevo procedimiento administrativo para 

la solicitud de autorización previa de publicidad de medicamentos diri-

gida al público: iniciación del procedimiento, validación de la docu-

mentación, evaluación por el Comité de Evaluación de Publicidad 

(CEP), del que  es miembro con dos representantes, y resolución 

otorgada por la autoridad competente.

Especificación de los diversos tipos de solicitudes que se pueden pre-

sentar: nueva solicitud, solicitud de cambio, solicitud de sustitución y 

solicitud de ampliación de soporte y/o medio. Se establecen dos vías 

igualmente válidas para la remisión de las solicitudes: en formato 

papel y vía telemática.

•

•

•

anefp

•

De izquierda a derecha, Belén Crespo, directora de la AEMPS; 
Alfonso Jiménez, director general de Farmacia; y Rafael García Gutiérrez, director de anefp

Informe del director 
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•

•

Actividades del Comité de Autocontrol 

de la publicidad de anefp

 anefp

 anefp

net (página web).

Relación de los elementos de inclusión obligatoria en los mensajes.

El Código de buenas prácticas sobre publicidad de medicamentos dirigida al públi-

co, incluido en la guía, incorpora los requisitos que deben cumplir los proyectos 

publicitarios en los mensajes relacionados con: el medicamento, el texto, las imá-

genes y los soportes.

La guía incluye unos anexos con los diversos modelos normalizados para presen-

tar los distintos tipos de solicitudes de autorización de C.P.S., así como la comuni-

cación del comienzo de la difusión de la publicidad y la comunicación de la activi-

dad publicitaria anual.

La actividad evaluadora del CEP obliga a la revisión periódica de este documento, 

en el que se irán incorporando los nuevos criterios de consenso para la evaluación 

de las solicitudes de C.P.S.

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

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

para el autocuidado de la salud. Para facilitar a los asociados la autorización de la 

publicidad,  creó hace más de dos décadas el Comité de Autocontrol. En 

sus reuniones quincenales, el equipo técnico de la asociación analiza los conteni-

dos de los anuncios enviados previamente por las empresas asociadas y, en caso 

de que se prevea que ciertas afirmaciones puedan generar discusión en las reunio-

nes ministeriales de C.P.S., se diseñan estrategias para disponer de alternativas a 

dichos mensajes.

Posteriormente, los representantes de  asisten a las reuniones ministeriales 

del Comité de Evaluación de Publicidad de medicamentos (CEP) y defienden el 

contenido de los anuncios, de acuerdo a lo establecido en la legislación publicitaria.

Descripción de los requisitos de las solicitudes de proyectos en inter-

Informe del director 
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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 ( ) 

Maite López-Gil ( )

Raquel Solís ( )

•

•

•

•

•

• anefp

• anefp

• anefp

Mª Teresa Cuesta

Informe del director 
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92,36%
7,64%

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2011 

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

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS
PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA

AUDIO/VIDEO

MEDIOS IMPRESOS

PUBLICIDAD EN INTERNET

RADIO

PUBLICIDAD DE  RECUERDO

PUBLICIDAD EXTERIOR

TOTAL

259

289

72

98

16

16

48

798

6,02%
36,22%

2,00%
9,02%32,46%

2,00%

12,28%

MEDICAMENTOS OBJETO DE PUBLICIDAD

MEDICAMENTOS A BASE DE PLANTAS MEDICINALES

TOTAL

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS

798

66

864

Informe del director 
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(Comparación con otros ejercicios)

Medicamentos objeto de publicidad
de proyectos publicitarios presentados 

: número 

                             0                        200                     400                      600                    800        900       1000                               100                     300                     500                      700 

2009

2008

2010

2011

798

2008

704

2009

781

2010

912

2011

Medicamentos objeto de publicidad
medios utilizados

: 

(Comparación con otros ejercicios)

2008 2009 2010 2011

Audio/video

Radio

Medios impresos

Publicidad punto de venta

Publicidad de recuerdo

Publicidad en internet

Publicidad exterior

201

19

170

274

3

--

--

215

21

181

260

16

81

--

257

32

209

332

26

56

--

289

16

72

259

16

98

48

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2011 

Informe del director 
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APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

9

57

0

66

100%

0,00%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

13,64%

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

Aprobados Denegados

86,36%

97,87%
2,13%

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS
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Informe del director 



22

Comentario general:

Los datos del ejercicio 2011 en materia de publicidad 

muestran un decrecimiento del 12,17% en el total de 

anuncios presentados con respecto a 2010. En el segmento 

de medicamentos objeto de publicidad se ha detectado un 

ligero incremento en el número de anuncios solicitados 

para televisión y un marcado descenso para medios impre-

sos y publicidad exterior, comparadas con las de otros ejer-

cicios. Por segundo año consecutivo, destaca el aumento 

de solicitudes en medios digitales, con un incremento del 

75% respecto al año anterior, fruto de la creciente inver-

sión de las empresas en promoción digital.

El porcentaje de anuncios sobre plantas se ha incrementa-

do un 34,69% sobre el de 2010.

RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2011

Informe del director 
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1.2.- Marcas de gamas en el estatus de sin receta

anefp

anefp

anefp

La aceptación de las marcas paraguas para los medicamentos no sujetos a 

prescripción médica es una reivindicación histórica de . En el mes de 

agosto, la AEMPS publicó la Guía de la AEMPS para la aceptación de 

nombres de medicamentos de uso humano. El intenso trabajo de  en 

la elaboración de un borrador de guía que se remitió a la AEMPS fue el punto de 

partida de este documento que, en gran medida, recoge las aportaciones de 

 en la parte correspondiente a los nombres de medicamentos no sujetos a 

prescripción médica.

Guía de nombres de la AEMPS para la aceptación de nombres

Informe del director 
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Entre los contenidos de la guía, merecen ser destacados los siguientes aspectos:

El nombre del titular que se incluya dentro del nombre del medica-

mento será el nombre oficial del titular/fabricante, o bien una marca 

comercial perteneciente al titular/fabricante y que decida aplicar a 

todos o a algunos de sus medicamentos.

Se recoge por primera vez la definición de marca de gama en un docu-

mento de la administración sanitaria, recordando que su objetivo es 

permitir al usuario identificar los diversos medicamentos de la gama 

como parte del grupo. 

Se establecen tres posibles combinaciones para elaborar las marcas de 

gama:

Tener indicación similar y distinta composición en principios acti-

vos, siempre que tengan algún principio activo común.

Tener la misma indicación y distinta composición en principios 

activos, sin tener ningún principio activo común, siempre y cuan-

do estén en la misma área terapéutica.

Tener distinta indicación y distinta composición en principios 

activos, aunque los medicamentos deben pertenecer a la misma 

área terapéutica (no necesariamente mismo grupo ATC) y tener 

alguna sustancia activa común.

El anexo recoge diversas opciones para elaborar los calificativos de las 

marcas de gama:

Calificativos de acción terapéutica: antigripal, analgésico, etc.

Calificativos de dosis de principios activos: forte, fuerte.

Calificativos relativos a la composición: complex, plus, simplex.

Calificativos relativos a la vía de administración: labial, capilar, 

bucal, vaginal.

Calificativos relativos a los grupos de edad destinatarios: lactan-

tes, infantil, junior.

Calificativos relativos al tiempo de liberación: flash, rapid, retard.

Calificativos relativos al sabor/aroma: naranja, fresa.

Calificativos relativos a la posología: UNI, BID.

Formación de nombres a partir de una raíz común a la que se aña-

den diferentes sufijos para diferenciar a los diversos medicamen-

tos de la gama.

•

•

•

1.

2.

3.

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Informe del director 
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La guía se revisará con carácter periódico por la AEMPS, incorporando nuevos 

criterios y posibilidades según vayan siendo planteados. La evaluación se 

realizará en todo caso tras un estudio individual.

En septiembre de 2011,  firmó un acuerdo de colaboración con la empresa 

Vademecum para la elaboración del VADEMECUM digital de medica-

mentos de autocuidado. La asociación ha mostrado gran interés en que este 

proyecto vea la luz. Se incluirán medicamentos de origen sintético, medicamen-

tos a base de plantas y medicamentos homeopáticos. Se trata de diseñar un 

catálogo digital específico de este sector, que permita dar una adecuada visibili-

dad a los productos, de forma que puedan ser identificados, tanto por los 

ciudadanos como por los profesionales sanitarios que pueden prescribirlos y/o 

recomendarlos: farmacéuticos, médicos y enfermeros. El Vademecum digital 

será accesible desde la página de inicio de la web de .

La base de datos contendrá las informaciones oficiales autorizadas por la 

AEMPS (ficha técnica y prospecto), junto con una fotografía de cada medica-

mento. Estará disponible en la web de  en la primavera de 2012.

1.3. Vademecum anefp

 anefp

 anefp 

anefp

anefp

Informe del director 

Firma del acuerdo de colaboración Vademecum-anefp.
De izquierda a derecha, Javier Sanz Salmerón, director general de Vademecum,

y Rafael García Gutiérrez, director de anefp
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1.4. Instrucciones de la AEMPS de relevancia para el sector

•

•

anefp 

anefp 

•

anefp

•

Con el objetivo claro de agilizar los procedimientos y facilitar a la industria 

farmacéutica sus gestiones para el cumplimiento con la normativa vigente en 

materia de medicamentos, la AEMPS ha publicado en su página web, durante el 

año 2011, varias circulares y notas informativas de interés:

tos de los medicamentos autorizados por la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (abril 2011). La 

AEMPS detalla la forma de obtener la información más actualizada de 

los prospectos en la página web de la AEMPS, cómo eliminar de mane-

ra responsable los envases de medicamentos no utilizados y, más espe-

cíficamente en materia de antibióticos, señala la información genérica 

a incluir sobre su indicación, utilización y eliminación.  

Nota informativa: regulación de los medicamentos tradicionales 

a base de plantas: finalización del plazo de adecuación de los 

productos del registro especial de plantas medicinales (mayo 

2011). Desde la publicación del Real Decreto 1345/2007 en noviembre 

de 2007, ha insistido a sus asociados sobre la necesidad de ade-

cuar el registro de los medicamentos con registro especial PM que se 

comercializaban al amparo de la Orden Ministerial del 3 de octubre de 

1973, a medicamento tradicional a base de plantas. ha manteni-

do un contacto fluido con las personas responsables de plantas en la 

AEMPS para facilitar a las empresas este procedimiento de adecuación 

en plazo. 

Nota informativa: firma electrónica de resoluciones relativas al 

procedimiento de autorización de comercialización de medica-

mentos de uso humano (junio 2011).  celebra la implanta-

ción de la administración electrónica en los procedimientos que ges-

tiona la AEMPS, ya que proporciona mayor rapidez y operatividad, 

facilitando la ejecución de los trámites administrativos. 

Nota informativa: publicación del formato para el envío elec-

trónico de la información de medicamentos autorizados en la 

Unión Europea (julio 2011). La AEMPS se hace eco de la nota 

Circular 1/2011: información que deberán incluir los prospec-

Informe del director 
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informativa publicada por la EMA referente a la obligación, tal como 

establece el Reglamento 1235/2010, por los laboratorios, de remitir 

dicha información vía electrónica en el período que comprende desde 

el 2 de julio de 2011 hasta el 2 de julio de 2012. 

des nacionales de autorización de comercialización de medica-

mentos de uso humano por procedimiento «fast-track» (julio 

2011). Con el objetivo de reducir los plazos de validación, evaluación 

y autorización a períodos inferiores a los establecidos en la normati-

va, los laboratorios pueden optar por la tramitación de una solicitud 

de autorización de un medicamento cuyo dosier sea idéntico al de un 

medicamento autorizado, siempre que se cumplan las especificacio-

nes de la nota.

Nota informativa: procedimiento para la presentación de las 

traducciones de fichas técnicas, etiquetado y prospectos de nue-

vas autorizaciones y variaciones de medicamentos por procedi-

miento descentralizado y reconocimiento mutuo (agosto 

2011). La AEMPS asume un plazo de 30 días para finalizar la evalua-

ción de los textos tras el cierre de la fase europea del procedimiento. 

En caso de divergencias de criterio entre la AEMPS y el titular se 

seguirán las propuestas de la AEMPS.  Se pretende mejorar la calidad 

•

•

Nota informativa: instrucciones de la AEMPS sobre solicitu-

Informe del director 

XXXIV Asamblea general de anefp. 
De izquierda a derecha, Jaume Pey, presidente de anefp; Alfonso Jiménez, 
director general de Farmacia;, y Rafael García Gutiérrez, director de anefp
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de las traducciones y dotar a la AEMPS de mayor agilidad, evitando el 

retraso que se originan en la fase nacional de los procedimientos euro-

peos.

 

con autorización nacional (procedimiento nacional, procedi-

miento de reconocimiento mutuo y procedimiento descentrali-

zado)(octubre 2011). Con este documento, la AEMPS desarrolla lo 

establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1345/2007 en cuanto a 

la revocación de la autorización de comercialización en el caso de que 

un medicamento no se comercialice de forma efectiva en los tres años 

posteriores a su autorización, o posteriormente a su puesta en el mer-

cado se mantenga sin comercializar durante un plazo superior a tres 

años seguidos.  

Circular 3/2011: información que deberán aportar las notifica-

ciones de suspensión temporal o cese de comercialización (re-

vocación) de un medicamento a instancia del titular de la auto-

rización, así como en relación con los problemas de suministro 

que puedan originarse (octubre 2011). Se han recogido varias de 

las alegaciones de  al texto original. Una de ellas permite la posi-

bilidad de aportar los datos globales de mercado de todos los medica-

mentos competidores, en lugar de los datos de cada producto indivi-

dualmente, a la hora de justificar, por parte del titular, la solicitud de 

suspensión temporal o revocación. 

Circular 4/2011: modificación de la Circular 1/2008 de comer-

cio exterior de medicamentos en relación con las exportaciones 

al Principado de Andorra de medicamentos de uso humano 

registrados en España (noviembre 2011). Atendiendo a los argu-

mentos de varios asociados de , que indicaban la inoperatividad 

de aportar una declaración del centro solicitante del medicamento 

cada vez que se realizara un pedido al laboratorio, la AEMPS ha 

incluido en la nueva circular  la posibilidad de que las declaraciones 

tengan una vigencia de seis meses. 

Nota informativa: presentación de la solicitud de código nacio-

nal y del material de acondicionamiento a través de RAEFAR 

•

•

anefp

•

anefp

•

Nota informativa: comercialización efectiva de medicamentos 

Informe del director 
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para medicamentos autorizados por procedimiento centraliza-

do (noviembre 2011). El Laboratorio titular de la autorización de 

comercialización puede presentar la solicitud de forma voluntaria, a 

través de la aplicación informática de registro de medicamentos de 

uso humano, (RAEFAR), consiguiendo la agilización del proceso.

Los asociados de , a través de sus representantes en el Consejo Asesor 

Técnico, han tenido la oportunidad de influir en la redacción final de estas notas 

informativas, aprovechando la fluida comunicación entre la asociación y la 

AEMPS.                       

Durante los primeros meses del año 2011, la AEMPS ha recibido un gran número 

de solicitudes de adecuación de los medicamentos con registro especial PM a 

Medicamento Tradicional a Base de Plantas (MTP), debido a la finalización, el 

30 de abril de 2011, del plazo establecido por la disposición transitoria séptima 

del Real Decreto 1345/2007.

A partir del 1 de mayo de 2011, todos los registros como PM quedaron sin efecto, 

por lo que está prohibida su comercialización como medicamento, es decir, 

atribuyéndose propiedades terapéuticas o preventivas, ya que tendrían la 

consideración de medicamentos ilegales. 

Las autorizaciones de medicamentos a base de plantas concedidas por la AEMPS 

(a diciembre de 2011) han sido las siguientes:

anefp

1.5. Medicamentos a base de plantas

Informe del director 

Autorizaciones de la AEMPS medicamentos a base de plantas (acumulado a diciembre 2011)
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Muchos laboratorios han optado por comercializar sus antiguos PM como 

alimentos, al no poderse adaptar a ninguna monografía publicada o en el caso de 

contener asociaciones complejas en su composición.  

En la evaluación de los registros simplificados, la AEMPS se muestra relativa-

mente flexible en la redacción de la indicación, -siempre que se ajuste a lo 

autorizado en la monografía y resulte perfectamente comprensible por el 

consumidor-, y en la adición de calificativos al nombre del medicamento, 

cuando éstos se justifiquen debidamente. 

A nivel europeo, el Comité de Medicamentos a Base de Plantas (HMPC) de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha publicado hasta la fecha un total 

de  93  monografías  comunitarias:

Achillea millefolium L., herba

Aesculus hippocastanum L., semen

Agropyron repens (L.) P. Beauv., rhizoma

Aloe barbadensis Miller y Aloe (varias sp)

Althaea officinalis L., radix

Arctium lappa L., radix

Artemisia absinthium L., herba

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium

Avena sativa L., fructus

Avena sativa L., herba

Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh., folium

Calendula officinalis L., flos

Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus, herba

Cassia senna L. y Cassia angustifolia Vahl., folium

Cassia senna L. fructus y Cassia angustifolia Vahl., fructus

Centaurium erythraea Rafn., herba

Chamaemelum nobile (L.) All., flos

Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma

Cinnamomum verum J.S. Presl, cortex

Cinnamomum verum J.S. Presl, corticis aetheroleum

Cola nitida (Vent.) Schott et Endl. and its varieties 

and Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl., semen

Commiphora molmol Engler, gummi-resina

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Achillea millefolium L., flos

Informe del director 
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Curcuma longa L., rhizoma

Cynara scolymus L., folium

Echinacea pallida(Nutt.) Nutt., radix

Echinacea purpurea (L.) Moench, herba recens

Echinacea purpurea (L.) Moench, radix

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

Equisetum arvense L., herba

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., flos

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., herba

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare, aetheroleum

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulagre var. vulgare, fructus

Fumaria Officinalis L., herba

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

Hedera helix L., folium

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 lanceolata L., folium

Plantago ovata Forssk., seminis tegumentum

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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58.

59.

60.

61.
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Plantago ovata Forssk., semen

Polypodium vulgare L., rhizoma

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., rhizoma

Salix, cortex (varias sp)

Salvia officinalis L., folium

Sambucus nigra L., flos

Solidago virgaurea L., herba

Syzygium aromaticum (L.) Merill et L. M. Perry, floris aetheroleum

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 foenumgraecum L., semen

Urtica dioica L.y  Urtica urens L., folium

Urtica dioica L. y Urtica urens L., herba

Valeriana officinalis L., radix

Valeriana officinalis L., radix and Humulus lupulus L., flos

Verbascum thapsus L., V. densiflorum Bertol y V. phlomoides L., flos

Viola tricolor L.

Vitex agnus-castus L., fructus

Vitis vinifera L., folium

En el año 2010, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) solicitó a la 

Comisión Europea su interpretación legal del término “indicación terapéutica”, 

definido en la Directiva 2001/83/CE en el caso de los MTP, para corroborar si 

existía la posibilidad de que pudieran utilizarse MTP tras un primer diagnóstico 

médico.  

62.
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En septiembre de 2011, la EMA publicó una declaración que recoge la opinión de 

la Comisión Europea al respecto y en la que se concluye que, en el caso de las 

monografías comunitarias de medicamentos tradicionales a base de plantas, es 

posible hacer referencia en la indicación a la exclusión previa de condiciones 

severas por parte del médico. La decisión de incluir esa frase en la indicación se 

tomará tras una valoración caso por caso, pero ya existen varios ejemplos de 

monografías en las que se ha recogido esta situación dentro de la indicación de la 

planta, tales como:

 (profilaxis de migrañas una vez descartadas 

condiciones de severidad por un médico).

Capsella bursa-pastoris (reducción del sangrado menstrual en muje-

res con ciclos menstruales regulares, una vez descartadas condiciones 

de severidad por un médico).

Leonurus cardiaca (alivio de los síntomas cardíacos de origen nervio-

so como palpitaciones, una vez descartadas condiciones de severidad 

por un médico).

Con el fin de tener constancia del nivel de actividad que está desarrollando cada 

Estado miembro en materia de autorizaciones de medicamentos a base de 

plantas, la EMA está recopilando, a través de las propias agencias nacionales, los 

datos referentes a las solicitudes de MTP presentadas, autorizaciones de comer-

cialización concedidas, denegaciones, indicaciones autorizadas y nivel de 

aplicación de las monografías.

Con respecto a las entradas en la lista comunitaria de plantas, hasta el momento 

se han realizado 11:

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 vinifera var. Tinctoria L., folium

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tanacetum parthenium

Informe del director 
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Informe del director 

1.6. Medicamentos homeopáticos

anefp

•

•

•

anefp

•

•

Durante el año 2011 no se han producido novedades legislativas en el campo de 

los medicamentos homeopáticos.  sigue reivindicando que los medica-

mentos homeopáticos de uso humano, que llevan más de 15 años comercializa-

dos al amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 

2208/1994, puedan optar a un registro efectivo, tal y como ha sucedido con los 

medicamentos homeopáticos veterinarios registrados en el año 2011. Para ello, 

es necesario trabajar en colaboración con la AEMPS, con el propósito de superar 

las dificultades que en la actualidad plantea la evaluación de estos medicamen-

tos, fundamentalmente en lo referente a:

Establecimiento de un sistema proporcionado de tasas.

Clarificación del uso en niños.

Fijación de unos requerimientos de evaluación para los medicamentos 

homeopáticos con indicación terapéutica.  sugiere que el mode-

lo de evaluación de los medicamentos tradicionales a base de plantas 

pueda ser aplicable a este tipo de fármacos.

Definición del estatus legal de los medicamentos homeopáticos sin 

indicación terapéutica.

Posibilidades de realización de publicidad al público.

El artículo 50 de la Ley 29/2006 contempla que la evaluación aplicada a los 

medicamentos homeopáticos debe adaptarse a las particularidades de dichos 

medicamentos, sin que la AEMPS haya concretado hasta el momento los 

criterios para llevar a cabo dicha evaluación.

Los medicamentos homeopáticos de uso humano presentes en el mercado 

español están autorizados por la disposición transitoria sexta del Real Decreto 

1345/2007, que establece la publicación de una orden ministerial para determi-

nar los requisitos mínimos y el procedimiento para la comunicación de adecua-

ción de los medicamentos homeopáticos a dicho real decreto. 
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La industria homeopática está trabajando con la AEMPS en el establecimiento 

de unas tasas asumibles, resultado de aplicar un sistema de pago por cepa, en 

lugar de una tasa por cada dilución, en el caso de los medicamentos unitarios. 

Mientras se publica dicha orden ministerial, la industria homeopática pretende 

que la AEMPS cree una base de datos en la que puedan estar incluidos todos los 

medicamentos homeopáticos comercializados en la actualidad.

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. Según el I Estudio sobre el 

Conocimiento y Uso de la Homeopatía elaborado por Laboratorios Boiron, 

uno de cada tres españoles (33%) ha usado ya la homeopatía en alguna ocasión, 

y un 27% lo hace de forma ocasional o regular; ocho de cada diez (82%) usuarios 

de homeopatía se muestran satisfechos o muy satisfechos y, de hecho, el 87% de 

ellos lo recomendaría a familiares y amigos. 

Los medicamentos homeopáticos se utilizan frecuentemente en el autocuidado 

de síntomas leves como resfriados, rinitis, trastornos músculo-esqueléticos, 

trastornos digestivos menores, situaciones de estrés, etc. En estos casos, el 

profesional sanitario (farmacéuticos y también fisioterapeutas o matronas) 

puede recomendar la utilización de medicamentos homeopáticos no sujetos a 

prescripción médica para el autocuidado de la salud. 

Como para todos los medicamentos utilizados en el autocuidado de la salud,

trabaja sobre la inclusión de los medicamentos homeopáticos en las bases 

de datos que médicos y otros profesionales sanitarios utilizan para la receta 

electrónica. De este modo se garantiza  la seguridad del paciente, recogiendo en su 

historial todos los productos que utiliza, y se consigue facilitar el acceso del 

profesional sanitario a la información referida a los medicamentos homeopáticos.

 

La evolución del mercado de homeopatía en España en los últimos años ha sido 

la siguiente:

 

anefp 
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

47 millones de euros

51 millones de euros

52 millones de euros

58 millones de euros

57 millones de euros

57 millones de euros*

*Se estima que la cifra 
  del mercado en 2011 
  se ha mantenido 
  respecto a 2010

AÑO MERCADO TOTAL (Valores)
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2.- ALIMENTOS

•

•

•

Durante el año 2011 se han publicado dos normativas nacionales de especial 

interés en el ámbito alimentario:

1. Real Decreto 191/2011 de 18 de febrero, sobre Registro General 

Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. La norma, 

publicada en marzo 2011, sustituye al Real Decreto 1712/1991 y 

establece la obligación de inscripción en el registro para:

Empresas y establecimientos alimentarios ubicados en España (exclu-

yendo tiendas minoristas, cafeterías, etc.).

Dietéticos que vayan a ser comercializados en España (alimentos adap-

tados a un intenso desgaste muscular, alimentos para diabéticos, ali-

mentos pobres en sodio, alimentos sin gluten, alimentos para prema-

turos y alimentos destinados a usos médicos especiales).

Aguas naturales y de manantial.

Quedan fuera del ámbito de inscripción aquellas empresas cuya actividad 

tenga por objeto detergentes, desinfectantes y plaguicidas de uso en la 

industria alimentaria, ya que la legislación de biocidas prevé un registro 

específico para este tipo de empresas desde el año 2002. 

El registro está adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. Tiene carácter nacional y se considera un registro público 

unificado de ámbito estatal, en el que se incluirán los datos de los registros 

gestionados por los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Con respecto a lo establecido en el Real Decreto 1712/1991 actualmen-

te derogado, la nueva norma suprime la necesidad de convalidar la 

inscripción en el registro cada cinco años, sin perjuicio de que los servicios 

de inspección realicen los controles oficiales oportunos. Además, la 

comunicación del inicio de la actividad de la empresa a la autoridad 

competente supone la inscripción en el registro, no siendo necesaria una 

autorización sanitaria previa de funcionamiento de la industria, salvo las 

empresas que tratan con alimentos de origen animal.

Informe del director 
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2. Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Esta nueva 

normativa, publicada en julio de 2011, pretende acabar con la dispersión 

en la materia e incorpora aspectos relacionados con la promoción de 

hábitos de alimentación saludables que contribuyan a la prevención de 

enfermedades. En cuanto a la publicidad o promoción directa o indirecta 

de alimentos:

Se prohíbe expresamente la aportación de testimonios de profesiona-

les sanitarios o científicos, reales o ficticios, o de pacientes reales o 

supuestos, como medio de inducción al consumo, así como la suge-

rencia de un aval sanitario o científico.

Se prohíbe la referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribu-

ción a través de oficinas de farmacia.

Se prohíbe la publicidad de alimentos en centros escolares y escuelas 

infantiles, salvo que hayan sido previamente autorizadas por las auto-

ridades competentes en materia sanitaria. 

La ley permite la utilización de avales de asociaciones, corporaciones, 

fundaciones o instituciones, relacionadas con la salud y la nutrición 

en la publicidad o promoción directa o indirecta de alimentos, cuando 

•

•

•

•
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se trate de organizaciones sin ánimo de lucro, y además se comprome-

tan por escrito a utilizar los recursos económicos obtenidos con esta 

colaboración en actividades que favorezcan la salud, a través de la 

investigación, desarrollo y divulgación especializada en el ámbito de la 

nutrición y la salud.

Los poderes públicos favorecerán el desarrollo de sistemas de regula-

ción voluntaria de la publicidad, con el fin de lograr un amplio y rigu-

roso control de la aplicación de la legislación vigente por parte de los 

operadores económicos y profesionales de la publicidad.

En su articulado, la Ley dispone la creación de un Observatorio de la 

Nutrición y de Estudio de la Obesidad que, además de estudiar periódica-

mente la situación nutricional de la población y la evolución de la obesi-

dad en España, analizará la publicidad de alimentos, especialmente la 

dirigida a menores de edad.

A nivel europeo, se han publicado varias normativas que afectan al sector 

alimentario, siendo dos de ellas de especial relevancia:

1. Reglamento 1129/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 

2011, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 

1333/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, para estable-

cer una lista de aditivos alimentarios de la Unión.

El propósito de este nuevo reglamento es actualizar la lista de aditivos 

alimentarios, a la luz de la experiencia real de uso que se hace de estas 

sustancias en la Unión Europea y de los conocimientos científicos sobre ellas.

2. Reglamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimen-

taria facilitada al consumidor.

 ha seguido la tramitación de esta normativa informando puntual-

mente a sus asociados de todas las modificaciones que se han ido introdu-

ciendo en el proceso, dada la implicación que tiene sobre los productos que 

se comercializan al amparo de la legislación alimentaria.

•

anefp
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En el reglamento se establece la obligación de etiquetar los alimentos de 

forma clara, comprensible y legible, con el fin de que los consumidores 

puedan reconocer y hacer un uso adecuado de los alimentos, así como 

tomar decisiones que se adapten a sus necesidades. Asimismo, la norma 

prohíbe el uso de información engañosa o falsa, tanto en el etiquetado 

como en la publicidad y presentación de los alimentos. 

Entre las disposiciones recogidas en este reglamento, destacan:

Introduce un etiquetado obligatorio sobre información nutricional: el 

valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbo-

no, los azúcares, las proteínas y la sal. Todos estos elementos deberán 

presentarse en el mismo campo visual.

La información alimentaria en el etiquetado utilizará caracteres con 

un tamaño de la letra “x” de al menos 1,2 mm. En el caso de los enva-

ses o recipientes cuya superficie máxima sea inferior a 80 cm², el tama-

ño de letra “x” será igual o superior a 0,9 mm (altura de la “x”).

Es necesario incluir información sobre la presencia de aditivos alimen-

tarios, coadyuvantes tecnológicos y otras sustancias o productos con 

efectos alergénicos o de intolerancia.

Se utilizará el término “sal” en lugar de “sodio”, por ser aquél más 

comprensible para el consumidor.

Se autoriza el desarrollo de diferentes formas de expresión y presenta-

ción de la información nutricional, utilizando gráficos o símbolos.

Se establece la obligatoriedad de indicar el país de origen en el etique-

tado.

Este reglamento será aplicable a partir del 13 de diciembre de 2014, por lo 

que la industria dispone de tiempo suficiente para poder adaptar el 

etiquetado de los complementos alimenticios y alimentos.

•

•

•

•

•

•
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2.1. Declaraciones nutricionales

•

•

•

2.2. Declaraciones de propiedades saludables

•

•

•

La Comisión Europea está trabajando en un reglamento que incluye estas 

nuevas declaraciones nutricionales en el anexo del Reglamento 1924/2006:

 

“ ” para productos a los que no se les ha añadido sal y 

que no proporcionan más de 0,12 gramos de sodio, o su equivalente 

en sal, por cada 100 gramos o 100 mililitros. 

“reducido (nombre del nutriente)”, en lo que a grasas saturadas y azúca-

res se refiere.

“ahora contiene X % menos (energía, grasa, grasa saturada, sal, y/o azúca-

res)” para ser utilizado en el caso de alimentos reformulados que mejo-

ran su perfil nutricional. El Parlamento Europeo no está de acuerdo 

con este claim, ya que lo considera engañoso, ambiguo o confuso para 

el consumidor medio, y ha acordado por votación oponerse a esta nue-

va normativa. 

Durante el año 2011 las autoridades europeas y nacionales han tenido una 

intensa actividad en este campo, destacando las tres series de opiniones publica-

das por la EFSA, sobre las declaraciones de propiedades saludables solicitadas 

por los operadores económicos:

la declaración solicitada para las nueces en relación con la mejora 

en la función de los vasos sanguíneos.

los efectos antioxidantes sobre el colesterol LDL de los polifenoles 

encontrados en el aceite de oliva.

la relación entre la cafeína y el estado de alerta o el aumento de la 

resistencia física.

sin sal añadida

Abril 2011: publicación de la cuarta serie de declaraciones, con 63 

opiniones que cubren 442 declaraciones. Algunas de las que obtu-

vieron opinión favorable fueron:

Informe del director 



Junio 2011: se publica el quinto paquete de declaraciones, inclu-

yendo 73 opiniones que cubren 536 declaraciones. 

•

•

•

•

•

Julio 2011: última serie de declaraciones publicada, con cinco 

opiniones que cubren 35 declaraciones

•

•
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Entre las que 

han obtenido una  valoración  positiva,  destacan:

. Obtuvieron opinión favorable:

de colesterol en sangre.

la fibra en los cereales y la función intestinal.

la reducción de sodio y la presión sanguínea.

la melatonina y el inicio del sueño.

una dieta muy baja en calorías y el peso corporal.

la creatina y el incremento del rendimiento físico durante el ejerci-

cio de corta duración, de alta intensidad y en series de repetición.

el arroz de levadura roja (Monascus purpureus) y el mantenimiento 

de las concentraciones sanguíneas de LDL colesterol. 

Estas publicaciones, junto con las series publicadas en años anteriores, conclu-

yen la asesoría científica de la EFSA, que se cifra en un total de 2.758 declaracio-

nes evaluadas, referentes a sustancias distintas a las de origen vegetal.

Dada la dificultad que representa la frontera entre alimento y medicamento 

tradicional a base de plantas, la evaluación de los botánicos se realizará en una 

fase posterior. Para ello, la EFSA contará con la colaboración de la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA). 

Durante todo el proceso de evaluación de la EFSA,  ha remitido a los 

asociados información puntual y actualizada de las declaraciones evaluadas. El 

cuadro de declaraciones elaborado por la asociación constituye una referencia 

básica para consultar las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos. 

Por otra parte, la Comisión Europea está trabajando en un borrador de regla-

mento que incluye en su anexo la lista de declaraciones de propiedades saluda-

bles autorizadas referentes al artículo 13.1. El texto se ha traducido a las diferen-

tes lenguas oficiales de la UE y se ha remitido a los diferentes Estados miembros 

para que emitan su parecer sobre la redacción de la traducción. 

la relación entre la fibra dietética y el mantenimiento de los niveles 
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•

•

•

 ha tenido la oportunidad de remitir a la AESAN los comentarios a la 

versión española de este proyecto normativo, gracias a las aportaciones de los 

miembros del Comité de Alimentos. La tramitación a nivel europeo continuará 

con la remisión del documento desde la AESAN al Parlamento Europeo y al 

Consejo donde, durante los próximos tres meses, se discutirá su contenido.

El anexo citado no incluye algunas de las declaraciones que han obtenido 

opinión positiva de la EFSA, como las referentes a:

la fructosa como sustitutivo de la glucosa o sacarosa (disminución de 

la glucosa en sangre).

los carbohidratos (contribuyen al mantenimiento de la función cere-

bral normal).

la cafeína (estado de alerta incremento de la capacidad de resistencia).

Estos claims están siendo reconsiderados y se mantienen como “pendientes”. No 

obstante, los períodos transitorios del Reglamento 1924/2006 les resultan de 

aplicación.

Informe del director 
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2.3. Complementos alimenticios

anefp

2.4. Dietéticos

•

•

•

•

La AESAN ha solicitado a  su opinión sobre la posibilidad de ampliar la 

lista de nutrientes que pueden integrar los complementos alimenticios en 

España. La asociación ha mostrado en todo momento su disposición a colaborar 

con el fin de poder elaborar un texto legal que pueda dar cobertura a la realidad 

del mercado español. 

El sistema de reconocimiento mutuo permite a las empresas comercializar en 

España complementos alimenticios que se encuentran legalmente comerciali-

zados como tales en otros países de la UE, y que en España no se podrían notifi-

car como complemento alimenticio, según lo establecido en la legislación 

nacional de referencia (Real Decreto 1487/2009). Sin embargo, esta vía de 

comercialización con registro previo en otro país de criterio más flexible supone 

una gran inversión en recursos humanos y financieros, por lo que este procedi-

miento debería replantearse, en especial en estos tiempos de incertidumbre 

económica. 

Las autoridades europeas han detectado diferencias significativas en la aplica-

ción de la normativa de alimentos dietéticos en los distintos Estados miembros. 

Por ello, la Comisión Europea está trabajando en un proyecto de reglamento 

sobre alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad, y alimentos 

destinados a usos médicos especiales. La Comisión pretende así:

Simplificar las cargas administrativas.

Proporcionar un marco de aplicación claro y definido.

Mantener medidas concretas y especificaciones en la composición y 

etiquetado de determinadas categorías de alimentos que son esencia-

les para algunos grupos de población.

Evitar las diferencias de interpretación de los distintos Estados miem-

bros.

Informe del director 
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•

•

•

•

3.- PRODUCTOS SANITARIOS

anefp

anefp

Suprimir normativas que resultan innecesarias, contradictorias y 

potencialmente conflictivas. 

Establecer una única base legal para las sustancias que pueden añadir-

se a los alimentos regulados por esta normativa.

Establecer una lista positiva de sustancias que pueden ser añadidas a 

estos alimentos. La lista sería adoptada dentro de los dos años siguien-

tes a la entrada en vigor del Reglamento, y podría revisarse posterior-

mente.

La Comisión Europea discutirá esta propuesta legislativa con el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con la intención de que el Reglamento pueda publicarse a 

finales de 2012. 

La diversificación de las líneas de negocio de las empresas asociadas a  ha 

puesto de manifiesto el creciente interés de las compañías en el sector de los 

productos sanitarios. La industria quiere aprovechar la rápida puesta en el 

mercado de estos productos y la posibilidad de utilizar indicaciones terapéuticas 

para desarrollar este complejo mercado, cuya publicidad está sometida al 

control de las comunidades autónomas. Un claro indicador de este interés es el 

creciente número de consultas que diariamente resuelve el Departamento 

Técnico de  en relación con los diversos aspectos de la comercialización de 

estos productos.

Fruto de esta inquietud, el Consejo Directivo de la asociación decidió, en 2011, 

transformar la Comisión Técnica de Cosméticos y Productos Sanitarios en 

grupos diferentes con entidad propia. El presidente de la Comisión de Productos 

Sanitarios es Marc Pérez, director general de Hartmann. El Comité de 

Productos Sanitarios celebró su primera reunión en septiembre de 2011. 

Dentro de las actividades regulatorias, la AEMPS no ha publicado en este 

Suprimir la burocracia que implica el procedimiento de notificación.

Informe del director 
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ejercicio ninguna normativa sobre productos sanitarios de carácter nacional. En 

abril de 2011, la Agencia difundió una nota informativa sobre las instrucciones 

para la obtención de la licencia previa de funcionamiento de instalaciones de 

productos sanitarios. En la misma se recoge la legislación de referencia, los 

plazos de resolución por la autoridad competente, los requisitos generales y el 

procedimiento a seguir para la concesión de la licencia previa. 

El Comité de Autocontrol de  para la revisión de la publicidad al público de 

productos sanitarios comenzó su actividad en el año 2011, coincidiendo sus 

reuniones con las de autocontrol de la publicidad al público de medicamentos no 

sujetos a prescripción médica. La mecánica de trabajo se inicia con la remisión a

 de los proyectos publicitarios por los asociados. En la fecha de la reunión 

de autocontrol, el Departamento Técnico de  revisa la publicidad y, 

posteriormente, informa a los interesados de la valoración de la asociación. En el 

caso de los anuncios que se van a presentar en la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad Autónoma de Madrid,  ofrece a sus asociados la posibilidad de 

que éstos remitan a la asociación toda la documentación de la solicitud, de forma 

que la propia asociación los presenta en el registro de este organismo. Con 

respecto a los tiempos de evaluación, el período de resolución es corto, tanto en 

la Comunidad de Madrid como en la GENCAT, normalmente en torno a cuatro 

o cinco semanas. 

Con el fin de conocer los criterios manejados en la evaluación de los proyectos 

publicitarios al público de productos sanitarios,  ha mantenido reuniones 

con los responsables de la evaluación publicitaria de las consejerías de sanidad de 

Cataluña y Madrid, Salvador Cassany y Blanca Urosa, respectivamente. 

Además de clarificar el procedimiento y documentación que cada comunidad 

requiere para la solicitud de C.P.S., en las reuniones se han abordado aspectos 

relacionados con la evaluación de las solicitudes, tales como:

Ausencia de fecha de caducidad de una autorización de C.P.S., siempre 

que en las posteriores difusiones del mismo no se modifique ningún 

elemento de la publicidad.

Comité de Autocontrol de publicidad al público 

de productos sanitarios

anefp
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anual de la publicidad difundida.

El período máximo para la concesión del C.P.S. es de tres meses a par-

tir de la fecha de entrada de la solicitud correspondiente. Existe silen-

cio administrativo positivo. 

Se debe insertar el número de C.P.S. en los anuncios de productos sani-

tarios dirigidos al público.

En el caso de la publicidad al público de los productos sanitarios que 

se difunde en la radio, no es necesaria la mención del C.P.S. en el 

anuncio.

Se permite ofrecer al consumidor y a los profesionales sanitarios mues-

tras gratuitas de productos sanitarios no financiados, siempre que 

estás se identifiquen debidamente. La legislación actual de productos 

sanitarios no regula este aspecto, por lo que se entiende que está per-

mitido. Si la muestra es sustancialmente diferente al envase comer-

cial, debe ser autorizada por el organismo notificado.

No se considera publicidad al público el folleto informativo del pro-

ducto sanitario (prospecto).

No se requiere la remisión por los anunciantes de una comunicación 
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•

•

Novedades legislativas a nivel comunitario

•

•

•

•

•

de puesta en mercado esté presentada en la AEMPS, pero pendiente 

de resolución por la Agencia Española de Medicamentos.

En los proyectos es necesario incluir todas las advertencias y contrain-

dicaciones del producto, pues así lo exige la legislación, así como una 

mención a que el producto cumple con la legislación vigente en mate-

ria de productos sanitarios.

En lo que respecta a la actividad reguladora de productos sanitarios a nivel 

comunitario cabe destacar el propósito de la Comisión Europea de desarrollar 

una refundición de la normativa sobre productos sanitarios, bajo la forma de un 

reglamento. El informe sobre el análisis del impacto de riesgo de esta propuesta 

de refundición ya ha sido elaborado, y será remitido en breve al Consejo para la 

Evaluación de Impactos de la Comisión Europea para su revisión.

Algunos aspectos de la normativa, que posiblemente serán modificados, son los 

siguientes:

Clarificación del funcionamiento y sistema de acreditación de los orga-

nismos notificados: si cada Estado miembro tendrá el suyo o habrá 

uno centralizado.

Se delimitarán las obligaciones de los diversos operadores económicos 

implicados, en particular los de los organismos notificados, que debe-

rán acreditar su experiencia y competencias.

Necesidad de realizar auditorías.

Facilitar la exportación de terceros países, armonizando los requisitos 

de exportación en los Estados miembros en actividades como la emi-

sión de certificados de venta.

Se pretende evitar la autorización previa de productos por parte de las 

autoridades nacionales, de forma que se acelere su puesta en mercado, 

Se acepta la evaluación de un producto sanitario cuya comunicación 

Informe del director 



48

siempre que la seguridad de los consumidores no esté comprometida, 

y salvo que se trate de productos muy novedosos que requieran una 

evaluación preliminar.

Se pretende potenciar la utilización de la base de datos EUDAMED en 

detrimento de los repositorios nacionales, para lo que será necesario 

destinar importantes recursos.

Se tenderá a utilizar un sistema de identificador único para cada uni-

dad de producto que esté integrado en EUDAMED.

Con respecto a los recursos para potenciar las actuaciones de la Comi-

sión Europea en materia de productos sanitarios, se está valorando la 

posibilidad de contar con recursos de la Agencia Europea de Medica-

mentos, a pesar de algunas voces que se oponen por la diferente natu-

raleza de ambos sectores, lo que requeriría una estructura reglamenta-

ria diferente.

La Comisión pretende tomar las medidas adecuadas para determinar 

si un producto específico, o categoría o grupo de productos, se sitúa 

dentro del ámbito de los productos sanitarios o no. Para ello, estará 

asistida por un Comité Consultivo compuesto por expertos en mate-

ria de productos sanitarios, medicamentos, tejidos y células, cosméti-

cos, alimentos, biocidas y, si es necesario, de otros productos. Se desig-

nará un número máximo de cinco expertos por sector, por un período 

renovable de tres años. Las partes interesadas serán invitadas como 

observadores.

Se pretenden reforzar las inspecciones, la vigilancia de mercado y esta-

blecer medidas de trazabilidad para evitar problemas de salud como el 

generado por los implantes de relleno de silicona.

Se espera que la Comisión haga público el proyecto de reglamento de refundi-

ción  legislativa  en  marzo  de  2012.

•

•

•

•

•
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Con un total de 4.866 millones de euros, el mercado consumer health 

(OTC y productos de parafarmacia) en España constituye un 25% 

del mercado farmacéutico total, que asciende a 19.407 millones de 

euros, un 6,8% menos que en el ejercicio anterior.

La contención en el consumo por efecto de la crisis, la existencia de 

alternativas financiadas, la falta de lanzamientos, el desvío de algunos 

tratamientos hacia otros canales y la repercusión de las medidas apro-

badas por el gobierno para controlar el gasto farmacéutico han sido los 

principales factores por los que, tanto el sector de productos OTC 

como la parafarmacia, han mostrado un crecimiento negativo en 

2011, con una bajada de un 2,9% en valores, y un 5,4% en unidades. 

Analgésicos (-9,7%), productos para el control del peso (-9,4%), anti-

náuseas (-6,9%) y tratamiento bucal (-6%) han sido los grupos tera-

péuticos del mercado OTC que han experimentado un mayor decre-

cimiento, mientras que las categorías control de hábitos (4,5%), rela-

jación, sueño y equilibrio emocional (3,1%),  y cuidado de los ojos 

(2,8%) consiguieron cifras positivas en sus mercados.

La misma tendencia negativa se ha producido en el mercado de medi-

camentos publicitarios que, con un total de 678 millones de euros, 

desciende un 2,9% respecto a 2010 en valores, y un 5,5% en unidades, 

con una cifra total de ventas de 113 millones de unidades. Los grupos 

terapéuticos que se han visto más afectados, al igual que en OTC, 

han sido los productos para control del peso (-18,5%), vitaminas y 

minerales (-17,1%), aparato urinario y reproductor (-16,2%) y cuida-

do de los ojos (-13,1%). Los crecimientos positivos se han registrado 

en las áreas de relajación, sueño y equilibrio emocional (4%), y en apa-

rato respiratorio (2,4%).
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El sector de la parafarmacia también se ha visto afectado por la crisis económica, 

que ha derivado el consumo hacia otros canales como ha ocurrido, por ejemplo, 

en higiene oral. Las tres áreas incluidas en este mercado, productos para el cuida-

do personal (PEC), productos para el cuidado del paciente (PAC) y productos de 

nutrición (NUT) han sufrido caídas en torno a un 3%. El mercado total de para-

farmacia fue en 2011 de  3.237 millones de euros y 291 millones de unidades.
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1.- MERCADO OTC
(medicamentos sin receta no reembolsados y productos de consumo de similar posicionamiento) 

Fuente: IMS

MERCADO DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 2011
(OTC y Parafarmacia)

TOTAL

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Vitaminas, minerales y suplementos

Tratamiento de la piel

Productos para el control de 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

Aparato respiratorio

1.635.585.669

383.243.548

212.327.924

228.417.545

188.161.474

137.872.564

118.764.336

94.556.378

72.377.256

56.235.400

48.694.451

43.872.728

23.553.695

11.827.092

9.883.527

5.797.751

1.608.996.709

388.058.783

213.692.022

206.255.129

182.516.691

137.572.634

107.602.427

97.218.514

72.967.132

57.140.225

50.182.773

44.947.044

24.619.946

11.574.407

9.199.313

5.449.669

-1,6

1,3

0,6

-9,7

-3,0

-0,2

-9,4

2,8

0,8

1,6

3,1

2,4

4,5

-2,1

-6,9

-6,0

CATEGORÍAS VALORES 2010 VALORES 2011

Valores

CRECIMIENTO
2011/2010 %

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

263.948.459

79.093.677

39.821.847

52.420.231

18.614.391

25.830.900

6.874.818

11.162.338

4.574.316

8.401.407

7.200.116

3.843.686

1.207.947

1.569.252

2.391.177

942.356

251.765.608

77.671.822

37.911.799

47.276.820

16.819.368

25.044.963

6.559.707

11.180.603

4.463.020

8.224.383

7.090.391

3.787.918

1.194.686

1.505.507

2.195.657

838.964

-4,6

-1,8

-4,8

-9,8

-9,6

-3,0

-4,6

0,2

-2,4

-2,1

-1,5

-1,5

-1,1

-4,1

-8,2

-11,0

CATEGORÍAS UNIDADES 2010 UNIDADES 2011

Unidades

CRECIMIENTO
2011/2010 %
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1.1.- Mercado de medicamentos publicitarios

Valores

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Aparato circulatorio

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Vitaminas, minerales y suplementos

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

698.422.250

232.319.568

111.563.955

86.633.651

82.532.520

42.022.454

30.517.989

30.264.070

21.610.773

20.654.837

13.834.670

8.801.046

9.799.282

4.822.705

2.018.184

1.026.546

678.252.911

237.987.332

110.088.450

81.350.667

77.917.471

34.242.968

31.737.410

30.919.955

20.875.858

17.953.547

11.587.623

8.195.559

8.126.542

4.468.457

1.765.196

1.035.876

-2,9

2,4

-1,3

-6,1

-5,6

-18,5

4,0

2,2

-3,4

-13,1

-16,2

-6,9

-17,1

-7,3

-12,5

0,9

CATEGORÍAS VALORES 2010 VALORES 2011

Unidades

TOTAL

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Productos para el control del peso

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Aparato circulatorio

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Vitaminas, minerales y suplementos

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

119.812.545

44.050.063

21.966.912

16.067.684

16.517.771

1.267.391

4.534.080

4.802.480

1.036.165

3.864.909

850.066

2.284.622

1.417.311

590.160

435.862

127.069

113.265.515

43.075.808

20.723.639

14.671.122

15.054.594

1.201.244

4.595.588

4.726.865

973.188

3.331.746

702.871

2.100.127

1.103.626

512.761

368.971

123.365

-5,5

-2,2

-5,7

-8,7

-8,9

-5,2

1,4

-1,6

-6,1

-13,8

-17,3

-8,1

-22,1

-13,1

-15,3

-2,9

CATEGORÍAS UNIDADES 2010 UNIDADES 2011
CRECIMIENTO

2011/2010 %

CRECIMIENTO
2011/2010 %



Mercado del autocuidado de la salud en España

53

Unidades

Valores

CATEGORÍAS UNIDADES 2010 UNIDADES 2011

TOTAL

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

Productos para el cuidado personal (PEC)

308.689.216

160.910.484

92.315.285

55.463.447

291.460.098

150.532.636

89.858.898

51.068.564

-5,6

-6,4

-2,7

-7,9

CATEGORÍAS VALORES 2010 VALORES 2011

TOTAL

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

Productos para el cuidado personal (PEC)

3.355.140.704

1.490.956.562

1.181.496.813

682.687.328

3.237.292.122

1.441.774.493

1.110.313.573

685.204.056

-3,5

-3,3

-6,0

0,4

(productos sanitarios, de nutrición y cosméticos)

2.- MERCADO DE PARAFARMACIA

CRECIMIENTO
2011/2010 %

CRECIMIENTO
2011/2010 %
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La participación del equipo técnico de  en las reuniones organi-

zadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Asocia-

ción Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP) permite iden-

tificar los aspectos clave para el desarrollo del sector y aquellas áreas 

que pueden tener mayor incidencia en el comportamiento del  mer-

cado.

Sin duda, las disposiciones legislativas, propuestas por la Comisión y 

aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Euro-

pea, establecen el entorno legislativo para determinados aspectos, 

directamente relacionados con el acceso al mercado de medicamentos 

y productos de autocuidado de la salud.

Fruto de la iniciativa legislativa lanzada por la Comisión Europea hace 

tres años, a primeros de julio de 2011 se publicó la Directiva 

2011/62/UE, que modifica la Directiva 2001/83/CE en lo relati-

vo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados 

en la cadena de suministro legal. Esta normativa obligará a insertar 

dispositivos de identificación en los envases para garantizar su auten-

ticidad. Con carácter general, estos dispositivos se aplicarán a todos 

los medicamentos sujetos a prescripción médica, a no ser que no haya 

posibilidad de riesgos para la salud. Sólo se utilizarán dispositivos de 

seguridad en los medicamentos que no requieren prescripción en 

 anefp

1.- ENTORNO LEGAL EUROPEO

Pharma package



Entorno europeo del autocuidado

55

casos excepcionales, si existe riesgo de falsificación. La Comisión Europea deter-

minará las características de los dispositivos de seguridad, para lo que dispone de 

seis años, y elaborará la lista negativa de los medicamentos no sujetos a prescrip-

ción médica que deberán incluir dispositivos de seguridad, para lo que dispone de 

cinco años a partir de la entrada en vigor de la Directiva 2011/62/CE.

A nivel europeo, las asociaciones de los agentes implicados (EFPIA, AESGP, GIRP, 

PGEU) están colaborando con el fin de establecer unos principios de consenso que 

faciliten el trabajo de la Comisión Europea, fundamentalmente en lo que se refiere 

a las características de los dispositivos de seguridad, a los elementos que deberá 

incluir el identificador, al procedimiento de verificación de los datos, y a la titulari-

dad y coste de los sistemas de almacenamiento de los datos. 

En la actualidad, aún se plantean numerosos interrogantes, que deberán ir siendo 

despejados a medida que se desarrollen las directrices de desarrollo de esta norma: 

Conocer si un medicamento que pase de prescripción a sin receta 

mantendrá o no los dispositivos de seguridad.

Concretar si la lista negativa incluirá principios activos, productos o 

categorías de productos.

La Comisión Europea debe definir, con el consenso de los agentes 

implicados, el sistema de codificación de los dispositivos de seguridad. 

La industria prefiere Datamatrix, mientras que la distribución y el 

colectivo farmacéutico se inclinan más por la radiofrecuencia. La 

radiofrecuencia tiene mayor coste, pero permite la verificación a nivel 

de la distribución, identificando los códigos en palets, aunque resulta 

más difícil en el caso de determinadas formas farmacéuticas como 

blísters y sobres de aluminio. El sistema Datamatrix muestra mayor 

rapidez en la detección de unidades.

•

•

•



Iniciativa de la Comisión Europea 

sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

1. Plataforma sobre transparencia y ética

Denominada también Iniciativa Tajani, en honor al vicepresidente de la Comi-

sión Europea Antonio Tajani que inspiró su puesta en marcha, se trata de una 

continuación de los programas del G-10 y del Pharma Forum, que pretende desta-

car las actividades de la industria farmacéutica en términos de responsabilidad 

social corporativa, con el propósito de mejorar su imagen y reputación. De acuer-

do con los documentos preliminares, el proceso de responsabilidad social en el 

área farmacéutica debería facilitar los debates sobre la transparencia del sector, 

pero también la realización de actividades sin carácter reglamentario que faciliten 

un mejor acceso a los medicamentos tras su autorización de comercialización. El 

proceso se estructura a través de tres plataformas independientes: 

 . Cuenta con la participación de 

todos los agentes sanitarios, incluida la industria de medicamentos de pres-

cripción y la de fármacos de autocuidado. Este grupo desarrolla sus activi-

dades en torno a tres pilares: las relaciones con los pacientes, las relaciones 

con profesionales de la salud y las relaciones con las autoridades nacionales. 
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Proceso de Responsabilidad Social Corporativa 
en el área farmacéutica (Iniciativa TAJANI)

Acceso a los 
medicamentos en Europa

Transparencia 
y Ética

Acceso a los 
medicamentos en África

Relaciones de la industria 
con pacientes

Relaciones de la industria 
con profesionales de la salud

Relaciones de la industria 
con autoridades nacionales

Promover un entorno 
adecuado para los 

medicamentos 
sin receta

Facilitar el suministro 
de medicamentos 

en pequeños mercados

©AESGP. Esquema de los diversos grupos de trabajo dentro de la Iniciativa Tajani
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En las reuniones celebradas hasta ahora se han identificado dos grandes 

líneas de actuación:

Necesidad de mayor transparencia y divulgación en el sector de la 

industria farmacéutica.

Elaboración de un documento con los principios básicos que deben ser 

cumplidos por la industria.

. Se pretende reco-

pilar una casuística de experiencias concretas desarrolladas por los diversos 

agentes sanitarios, para identificar así las prácticas que faciliten un mejor 

acceso a los medicamentos tras su autorización de comercialización, siem-

pre desde una perspectiva no regulatoria. 

Dentro de esta plataforma se ha creado un grupo de trabajo denominado 

“Promoviendo un entorno adecuado para los medicamentos sin receta”, en el que 

se pretende construir una atmósfera favorable a los switches de prescripción 

a sin receta. El propósito del proyecto es identificar los elementos necesa-

rios para garantizar la disponibilidad, dispensación, información y elección 

de medicamentos no sujetos a prescripción. En particular, se investigará el 

papel de las autoridades competentes, las compañías farmacéuticas, los 

consumidores, pacientes y profesionales sanitarios, de cara a facilitar el ade-

cuado uso de estos fármacos. Los principales objetivos del proyecto son:

Evaluar la situación en relación con el acceso a los medicamentos sin 

receta a través de los Estados miembros.

Identificar ejemplos de cómo el acceso a medicamentos sin receta 

puede permitir a los pacientes asumir la responsabilidad compartida 

de su propia salud.

Identificar medicamentos para los que la dispensación sin prescripción 

médica podría tener un impacto significativo sobre la salud pública.

Examinar los obstáculos y elementos dinamizadores de la disponibili-

dad, puesta en el mercado, información y adecuada elección de 

medicamentos sin receta.

•

•

 Plataforma sobre el acceso a los medicamentos en Europa

•

•

•

•

2.
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•

Plataforma sobre el acceso a los medicamentos en África

Comunicación de la Comisión Europea sobre una “estrategia renovada 

sobre responsabilidad social corporativa 2011-2014”

Mejora de los procedimientos europeos 

de autorizaciones de medicamentos

1. Validación:

Explorar la actitud de los pacientes y profesionales sanitarios para 

conseguir un apoyo proactivo de estos colectivos hacia el autocuidado 

de la salud.

. El área de deshabi-

tuación tabáquica se ha identificado como un ejemplo de la contribución de 

la industria farmacéutica al desarrollo de los países desfavorecidos, en el con-

texto de la responsabilidad social corporativa. 

La Comisión Europea publicó a finales de octubre este documento político que no 

está directamente vinculado a la Iniciativa Tajani. Se propone un programa de 

acción en ocho áreas de cobertura para el período 2011-2014. Se pretende mejorar 

la visibilidad de las prácticas de RSC, incrementar el nivel de confianza en las 

empresas e integrar la RSC en la educación, la formación y la investigación. 

La AESGP ha mantenido varias reuniones con el Grupo de Coordinación de 

Mutuo Reconocimiento y Procedimiento Descentralizado (CMDh) de la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA), para la mejora de los sistemas de registro euro-

peos. La patronal europea ha realizado algunas propuestas para contribuir a esta 

mejora, fundamentalmente en torno a tres aspectos: 

 es una realidad que en todos los países de la UE hay problemas 

con esta fase de los procedimientos y algunos Estados miembros, además, 

exigen requisitos adicionales. Por ello, la AESGP ha propuesto la elaboración 

de una plantilla para realizar la validación, sin posibilidad de incluir otros 

requisitos, y limitar el plazo a un máximo de 14 días.

3.
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2. OTC Champion:

3. Estado Miembro de Referencia (EMR): 

Evaluación beneficio-riesgo de los medicamentos sin receta

 contribuiría a que los aspectos relacionados con la autori-

zación de medicamentos no sujetos a prescripción médica tuvieran un peso 

específico en las agencias nacionales, a través de un interlocutor con expe-

riencia en el sector y talante positivo. 

dado que el estatus legal no forma 

parte de los procedimientos, la reunión previa con el EMR permitiría al solici-

tante argumentar las condiciones de dispensación solicitadas para su medica-

mento, y definir así la estrategia para que esa clasificación sea respetada por 

los estados concernidos.

La AESGP, a propuesta de su Consejo Directivo, ha trabajado con tres expertos de 

diferentes países en un modelo que permite valorar los beneficios que suponen los 

medicamentos sin receta en cuanto a la accesibilidad, alivio de los síntomas meno-

res, mejora de la calidad de vida, beneficios en salud pública y beneficios en térmi-

nos económicos.

Tradicionalmente, estos beneficios siempre han estado infravalorados o simple-

mente se desconocían y, por ello, se ha desarrollado una herramienta que permita 

identificar los indicadores para caracterizar esos beneficios, integrándolos en un 

árbol de valoración beneficio-riesgo que 

facilite  la toma de decisión por las autori-

dades reguladoras. 

A finales de 2011 se publicó el estudio que 

recoge el trabajo de estos expertos. Sus 

principales aspectos serán analizados en 

profundidad en la reunión que se celebra-

rá en Copenhague en febrero de 2012, 

coincidiendo con la reunión de la cúpula 

de las Agencias del Medicamento Euro-

peas (HMA).  
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La AESGP insiste en que se deben tener en cuenta otros beneficios (sociales y eco-

nómicos) a la hora de valorar la conveniencia de autorizar los medicamentos sin 

receta. La EMA se muestra receptiva a considerar los beneficios sociales que estos 

fármacos pueden suponer para los ciudadanos, no tanto así en lo que se refiere a 

los económicos, en los que, aunque es evidente que existen, no quieren centrarse 

al tratarse de un organismo eminentemente científico. Por ello, la EMA está desa-

rrollando un modelo de decisión que consiga cuantificar los beneficios y riesgos a 

tener en cuenta a la hora de evaluar un medicamento sin receta.

La nueva legislación sobre farmacovigilancia dispone que la Comisión Europea 

debe revisar la efectividad de las fichas técnicas y prospectos, con el fin de asegurar 

que estén perfectamente estructurados para su uso por el profesional sanitario y el 

consumidor, respectivamente. Tras realizar una prueba piloto con consumidores, 

la AESGP ha remitido varias propuestas a la Comisión sobre posibles alternativas 

en cuanto al orden de los epígrafes del prospecto, ya que la preferencia de los con-

sumidores no se corresponde con el orden establecido en la normativa.

Este grupo mixto, en el que participa , tiene por objetivo mejorar y clarifi-

car aquellas cuestiones que afectan al procedimiento centralizado de autoriza-

ción de medicamentos, concretamente en lo que concierne a los no sujetos a pres-

cripción médica.

Los principales temas que se han analizado en las reuniones de la plataforma cele-

bradas en 2011 son: 

Cambio de estatus en los medicamentos autorizados por proce-

dimiento centralizado. Hasta el momento esta posibilidad no ha 

tenido mucho éxito, ya que se han rechazado varias propuestas de la 

industria. En el caso de que se opte a este tipo de solicitud se reco-

mienda utilizar el modelo beneficio-riesgo para apoyar la decisión del 

Implementación de la legislación europea sobre farmacovigilancia

Plataforma AESGP-EMA

 anefp
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cambio de clasificación, implicar al Comité de Evaluación de Riesgo 

de Farmacovigilancia (PRAC) en la decisión, y establecer un diálogo 

abierto con las autoridades.

Expedientes en revisión por cuestiones de seguridad. De los 39 

expedientes estudiados en 2011,  solo tres corresponden a medica-

mentos sin receta. A partir de ahora se decidirá si la cuestión de 

seguridad que se suscita resulta realmente urgente o no. En el caso de 

que no lo sea, la revisión será efectuada por el PRAC, con la posibili-

dad de que se lleven a cabo consultas públicas.

Plan de Gestión del Riesgo (Risk Management Plan). La legisla-

ción establece la necesidad de disponer de un sistema de gestión de 

riesgos para cada medicamento como parte del sistema de farmacovi-

gilancia para las nuevas autorizaciones. En el caso de los productos 

antiguos no resulta necesario, salvo que exista preocupación por los 

riesgos que puedan afectar al balance riesgo-beneficio. 

Asesoramiento científico por parte de la EMA. Es totalmente 

recomendable y resulta de gran ayuda para los solicitantes en los 

siguientes casos: si no existe una directiva específica; si la solicitud se 

desvía de lo reflejado en la guideline existente; cuando se pretenda 

sustituir determinados estudios por literatura publicada; si el área 

terapéutica elegida ha sido cuestionada en el pasado; y si se pretende 

solicitar exclusividad de datos en una nueva indicación terapéutica o 

un cambio de clasificación. 

Estrategia de la EMA en medicamentos para personas ancia-

nas. La EMA quiere asegurarse de que en la evaluación de los medica-

mentos se tengan en cuenta los aspectos de eficacia y seguridad 

referentes a personas ancianas, tal y como establecen las plantillas de 

evaluación del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP). 

La información que aparece en el envase resulta definitiva en este 

sentido, para evitar posibles confusiones por parte de este grupo de 

población. 

•

•

•

•
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Participación de anefp en la oposición 

a la patente europea de isoflavonas de soja y trébol rojo

anefp

2.- JORNADAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR LA AESGP

anefp

Tras la notificación de la decisión de la división de oposición en marzo de 2011 de 

ratificar la patente, el grupo coordinado por  decidió interponer un recurso, 

aportando las razones por las cuales se está en desacuerdo, y los documentos adi-

cionales que apoyan la invalidez de la patente. 

El propio titular de la patente ha recurrido la decisión de la división de oposición, 

solicitando reivindicaciones más amplias de las que obtuvo utilizando argumen-

tos bastante contradictorios. La cámara de recursos dará a la oposición un plazo de 

cuatro meses para contestar a las alegaciones del titular, una vez que las emita.

Las distintas jornadas, conferencias y encuentros que periódicamente organiza la 

Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP) permiten a todos sus 

asociados, entre los que se encuentra , mantener un contacto permanente 

con los máximos representantes de las instituciones europeas y, a través de ellos, 

conocer desde sus primeros borradores las normativas que a nivel europeo se desa-

rrollan en relación con el sector del autocuidado de la salud. Estos encuentros han 

propiciado en numerosas ocasiones la participación en los mismos de las autorida-

des sanitarias españolas.

También estos foros ofrecen la oportunidad de conocer iniciativas que en el ámbi-

to consumer health se están llevando a cabo en otros países de la UE y cuya imple-

mentación en España podría repercutir de forma positiva en el mercado nacional 

de autocuidado.
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Jornada: 

¿Qué regulación existe en Europa sobre los complementos alimenticios       

y los medicamentos a base de plantas?

Bruselas fue la sede de esta jornada organizada en febrero de 2011 por la Asocia-

ción Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP), en la que participó la direc-

tora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), Ana 

Mª Troncoso, en una mesa redonda en la que se analizó el mercado único para los 

complementos alimenticios. La representante española destacó los dos campos en 

los que trabaja actualmente la AESAN y que son de gran interés para la industria: 

la posibilidad de que otras sustancias puedan integrar los complementos alimen-

ticios y la colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) en la elaboración de una lista de plantas tóxicas.

Otras conclusiones destacadas de esta jornada fueron: 

La necesidad de que exista una distinción clara entre alimentos, 

complementos alimenticios y medicamentos, tal y como remarcó 

Dagmar Roth-Behrendt, vicepresidenta del Parlamento Europeo.

La protección de los consumidores frente a las declaraciones engaño-

sas y la garantía de la competencia leal entre las empresas, objetivo 

•

•

De izquierda a derecha, presidente de la AESGP, Hans Reguenauer; 
y John Dalli, comisario europeo para la salud y los derechos de los consumidores
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del Reglamento 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables en los alimentos, tal y como afirmó Paola 

Testori-Coggi, directora general de la Dirección General de Salud y 

Consumidores de la Comisión Europea.

En la evaluación de las declaraciones que se solicitan se tienen en 

cuenta todos los datos disponibles y, aunque no hay un patrón 

establecido, se consideran necesarios los estudios en humanos, tal y 

como afirmó el representante de la EFSA, Albert Flynn.

Bajo el lema “Un nuevo tratado para el autocuidado” se celebró en Roma el 47 

Encuentro Anual de la AESGP, en el que España tuvo un gran protagonismo con la 

presentación del estudio “El valor económico y social del autocuidado en Espa-

ña”, desarrollado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y cuyos puntos 

más destacados son:

El desarrollo de una política de fomento del autocuidado de la salud 

que incluyera medidas como la reclasificación del 5% de los medica-

mentos con receta y financiados que actualmente se están utilizando 

para el tratamiento de sintomatologías leves a medicamentos de 

•

46 Encuentro Anual de la AESGP

•

Participantes en el 46 Encuentro Anual de la AESGP
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autocuidado (sin receta y no financiados), permitiría al Sistema 

Nacional de Salud, a los ciudadanos y a la economía general del país 

liberar recursos por un valor de 1.258 millones de euros anuales. Para 

las distintas comunidades autónomas, el valor económico promedio 

del ahorro sería del 2,1% de sus presupuestos regionales sanitarios 

(datos de 2009).

La autorresponsabilización por parte del ciudadano de su propio 

estado de salud en el caso de padecer síntomas moderados que 

permitan un autodiagnóstico fiable en determinadas enfermedades 

leves conllevaría una reducción de hasta 23 millones de consultas de 

Atención Primaria. Además, esta disminución de la presión asistencial 

de los ciudadanos tendría como consecuencia una bajada en los costes 

asociados a las consultas médicas (531.065.877 euros, teniendo en 

cuenta que el coste medio de una visita médica es de 22,72 euros), 

una mejora de la capacidad asistencial en estos servicios de Atención 

Primaria y una reducción de los tiempos de desplazamiento, espera y 

visita médica que soportan los ciudadanos.

La reducción del absentismo laboral atribuible a enfermedades leves 

sería otro de los impactos directos del desarrollo de políticas de 

fomento del autocuidado de la salud, ya que se mejoraría el estado de 

salud de los ciudadanos que padecen una enfermedad leve, reduciendo 

el número de bajas laborales en más de 420.472, o la duración de las 

mismas, lo que comportaría una ganancia en productividad (pérdida 

económica evitada por bajas laborales) estimada en 91.040.205 euros, 

partiendo de que un 10% de las bajas laborales se deben a sintomato-

logías leves.

El profesor Gianandrea Staffiero fue el encargado de presentar este informe en 

una mesa redonda en la que también participaron el comisario europeo de Salud y 

Política de Consumidores, John Dalli, y la vicepresidenta del Parlamento Euro-

peo, Dagmar Roth-Behrendt.

Los Social Media y el mercado de autocuidado fueron otros de los temas más des-

tacados del programa científico de este 46 Encuentro Anual. En relación con las 

redes sociales y el entorno 2.0, se valoraron como un nuevo escenario al que la 

industria farmacéutica debe incorporarse y utilizar para mantener un diálogo 

•

•
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abierto y real con los consumidores, escuchar sus opiniones y crear un mayor 

vínculo con ellos. 

Respecto al mercado del autocuidado de la salud, John Dalli, comisario europeo, 

destacó el papel fundamental que tiene la industria del sector para el crecimiento 

económico de Europa en este escenario actual de crisis económica. 

En Londres y con la colaboración de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), 

la AESGP organizó esta jornada en la que se analizaron los aspectos más relevan-

tes que para el sector del autocuidado de la salud se incluyen en la nueva legisla-

ción sobre farmacovigilancia y en la Directiva 2011/62/CE en materia de falsifica-

ción de medicamentos en la UE. También se revisaron puntos como el impacto 

que, tanto para la industria como para los agentes sanitarios, tiene la autorización 

de medicamentos por procedimiento centralizado; la participación de los pacien-

tes en la comunicación de reacciones adversas; la venta controlada de medicamen-

tos a través de Internet; las ventajas del procedimiento descentralizado y de reco-

nocimiento mutuo en cuanto a flexibilidad, posibilidad de elección del Estado 

miembro de referencia y del número de países implicados en el proceso, así como 

de la experiencia de los evaluadores nacionales en materia de medicamentos no 

sujetos a prescripción médica.

Jornada: 

¿Cómo se puede mejorar la disponibilidad de medicamentos no sujetos a 

prescripción médica?
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3.- REPRESENTANTES DE anefp EN LA AESGP

anefp

TESORERO DE LA AESGP

anefp

BOARD OF DIRECTORS

 anefp

anefp

anefp

REGULATORY AFFAIRS COMMITTEE:

 anefp

anefp

 anefp

ECONOMIC AFFAIRS AND PUBLIC RELATIONS COMMITTEE:

 anefp

 anefp

FOOD SUPPLEMENTS COMMITTEE:

 anefp

HERBALS COMMITTEE:

 anefp

 cuenta con representantes en todos los consejos y comités de la Asociación 

Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP), participando muy activamente 

en la actividad de los mismos.

Albert Esteve (vicepresidente de )

Esteban Plata (presidente de )

Jaume Pey (vicepresidente de )

Rafael García Gutiérrez (director de )

Rafael García Gutiérrez (director de )

Mª Carmen Isbert (directora técnica de )

Raquel Solís (secretaria técnica adjunta de )

Rafael García Gutiérrez (director de )

Maite López-Gil (secretaria técnica de )

José Carlos Quintela (presidente Comité Alimentos de )

Olivier Ricq (miembro Consejo Directivo de )
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JORNADAS 
Y ACTIVIDADES
PROMOVIDAS 
POR LA 

En 2011 la  promovió y desarrolló, desde el punto 

de vista institucional, técnico, comercial y de comunicación, distintas 

actividades relacionadas con el ámbito del autocuidado de la salud. 

Mientras que algunas de las iniciativas se derivaron de la firma de 

acuerdos de colaboración de  con otras instituciones como, por 

ejemplo, con el Consejo General de Farmacéuticos o la Asociación de 

Usuarios de la Comunicación, otras fueron propuestas por los distin-

tos consejos y comités internos de la asociación.

 y el Instituto de Formación Cofares organiza-

ron el Encuentro “Autocuidado de la salud: derecho y deber del ciu-

dadano”, que se celebró en la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo de Santander los días 6 y 7 de septiembre, bajo la dirección del 

exministro de Sanidad Enrique Sánchez de León. 

En el encuentro se analizó la contribución del autocuidado de la salud a 

la sostenibilidad del sistema sanitario, a través de la presentación del 

estudio de la Universidad Pompeu Fabra “El valor económico y social 

del autocuidado en España”, y se dieron a conocer las propuestas de 

administración sanitaria, médicos, farmacéuticos, enfermeros, pacien-

tes e industria para fomentar el autocuidado de la salud en España.

Fundación anefp

Fundación anefp

 anefp

1.- ENCUENTRO: 

“Autocuidado de la Salud: derecho y deber del ciudadano” 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

La 

Fundación anefp
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En este sentido, destacó la apuesta de Cecilio Venegas, presidente del Consejo de 

Farmacéuticos de Extremadura, por la receta electrónica como una gran oportuni-

dad para impulsar el autocuidado de la salud, y la defensa de Julio Zarco, presi-

dente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 

del aumento de formación en autocuidado de la salud para los médicos de aten-

ción primaria. También desde el sector médico, el presidente de la Organización 

Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, incidió en que los ciuda-

danos españoles deben hacer una transición desde una actitud pasiva respecto a la 

gestión de su salud hacia una actitud más proactiva. 

Desde el Consejo General de Farmacéuticos, su secretaria general, Ana Aliaga, 

apostó por potenciar el papel del farmacéutico como orientador del ciudadano en 

el autocuidado de la salud, un ciudadano para el que la directora de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, 

reclamó una adecuada educación sanitaria que garantice un buen uso de los pro-

ductos de autocuidado. Asimismo destacó lo irracional de que los mismos princi-

pios activos en las mismas dosis o en las mismas indicaciones o sujetos o no suje-

tos a prescripción médica, convivan como medicamentos financiados y no finan-

ciados.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, 

reforzó durante su intervención la propuesta de una mayor formación sanitaria 

que, desde su punto de vista, debe implantarse en la educación pública desde la 

Jornadas y actividades promovidas por la Fundación anefp

Participantes en el Encuentro:
De izquierda a derecha: Yolanda Tellaeche, presidenta del Instituto de Formación Cofares; 
Emilio Marmaneu, Alianza General de Pacientes; Javier Font, vicepresidente de anefp; 

Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería; 
Ana Aliaga, secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos; 

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; 
y Alfonso Jiménez, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
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infancia.  También abogó por el desarrollo de la Ley de Garantías de 2006 en lo con-

cerniente al papel del enfermero en la prescripción de medicamentos y productos 

sanitarios como una medida importante para fomentar el autocuidado de la salud 

que, según Emilio Marmaneu, representante de la Alianza de Pacientes, debe ir 

más allá del consumo de medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Javier Font y Rafael García Gutiérrez, vicepresidente y director de , res-

pectivamente, señalaron algunos retos que debe afrontar el sector del autocuida-

do en España como la agilización de los procedimientos de autorización de nuevos 

medicamentos de autocuidado y de nuevas indicaciones terapéuticas, la aproba-

ción de las marcas de gama para medicamentos con diferente estatus legal y la sus-

titución del control previo de la publicidad de medicamentos sin receta por la auto-

rregulación por parte del sector.

Otros participantes en este encuentro fueron Ana Pastor, actual ministra de 

Fomento;  Nieves Martín Sobrino, directora técnica de Farmacia de Castilla y 

León; José Enrique Clérigues, director general de Farmacia y Productos Sanita-

rios de la Comunidad Valenciana; Paloma Acevedo, directora general de Farma-

cia del gobierno vasco; y Alfonso Jiménez, director general de Farmacia del 

Ministerio de Sanidad.

anefp

Participantes en el Encuentro “Autocuidado de la salud: derecho y deber del ciudadano”

Jornadas y actividades promovidas por la Fundación anefp
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Jornadas y actividades promovidas por la Fundación anefp

2. FOLLETO: 

“anefp por la supervivencia de la farmacia española”

A través de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, FEDIFAR, y las redes 

comerciales de numerosas empresas asociadas,  distribuyó en las oficinas de 

farmacia de toda España más de 150.000 ejemplares del folleto informativo 

“anefp por la supervivencia de la farmacia española”, acción por la que recibirá 

el premio a La mejor iniciativa del año, en la categoría Profesión y Deontología, 

otorgado por el periódico Correo Farmacéutico.

En “anefp por la supervivencia de la farmacia española” se pone de manifiesto, 

una vez más, el compromiso de la Asociación para el Autocuidado de la Salud con 

la oficina de farmacia, así como la contribución del sector del autocuidado a la via-

bilidad económica de la misma, además de a la potenciación del papel del farma-

céutico como sanitario que aconseja sobre el correcto uso del medicamento y al 

desarrollo de una dispensación activa.

anefp

PINCHAR 
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http://bit.ly/Ak8xUg 
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A través de la información incluida en este folleto se muestra a los farmacéuticos 

la oportunidad profesional que los medicamentos y productos para el autocuida-

do de la salud representan para la oficina de farmacia, especialmente en la actuali-

dad, en la que sufren el impacto negativo de las medidas de contención del gasto 

sanitario, lo que está llevando a muchas de ellas a una situación económica crítica, 

además de estar poniendo en peligro su labor asistencial.

Entre los mensajes contenidos en el documento destaca el impacto negativo que 

los reales decretos-leyes 4 y 8/2010 están teniendo en la economía de las oficinas 

de farmacia. La principal consecuencia es la drástica reducción del margen de 

ingresos por medicamentos financiados hasta en seis puntos porcentuales en una 

oficina promedio, situándose en el 16,1%, mientras que el de productos de auto-

cuidado se mantiene en un 27,9%, al no estar afectados por las medidas de conten-

ción del gasto. Esta pérdida de margen en los medicamentos financiados significa 

que, en una farmacia que tenga el 60% de sus ventas en productos financiados, 

estos representarán el 43% de su margen, frente al 57% de beneficio que le aporta-

rá el 40% de los productos de autocuidado.

La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI Sección Catalana) 

y la  organizaron en el mes de noviembre en Barcelona la jor-

nada "Medicamentos sin receta: registro, puesta en mercado y publicidad", en 

la que se analizó el marco normativo y las oportunidades comerciales del sector 

del autocuidado de la salud en el actual escenario de crisis económica, en el que, 

según afirmó en la clausura Jaume Pey, vicepresidente de , “debemos apoyar 

sin reservas el sector del autocuidado, con creatividad, audacia, diálogo, con eficiencia y 

eficacia. El entorno regulatorio es el inicio de todo. Ser ágiles y competitivos en este aspecto 

pondría a nuestra industria en la primera división de los países punteros”. 

La jornada contó con la participación de Emilia Santos, jefe de servicio de Farma-

cología y Evaluación Clínica de la Agencia Española de Medicamentos y Produc-

tos Sanitarios (AEMPS), quien profundizó en las condiciones para la autorización 

3.- JORNADA INFORMATIVA: 

“Medicamentos sin receta: registro, puesta en mercado y publicidad”

 anefp
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de comercialización de medicamentos no sujetos a prescripción médica; 

Christelle Anquez-Traxler, directora de Asuntos Reglamentarios de la Aso-

ciación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP), que expuso la visión 

de la patronal europea para el crecimiento del sector, incidiendo en los aspec-

tos relacionados con el switch o cambio de estatus; y Pedro Álvarez de la 

Gala, principal de IMS C.H. para el Sur de Europa y Oriente Medio, quien 

aportó las claves que han marcado la evolución del sector tanto en Europa 

como en España en los últimos años.

Asimismo, fueron ponentes Mª Luisa Martínez, jefe de servicio de Procedi-

mientos Nacionales de la AEMPS, quien explicó los contenidos esenciales de 

la nueva guía de nombres, publicada en agosto de 2011; Henar Gutiérrez, 

secretaria de la Comisión del Control Previo Sanitario de la publicidad al 

público del Ministerio de Sanidad, quien detalló las novedades de la Guía del 

Sistema Nacional de Salud sobre la publicidad al público de medicamentos de 

uso humano, publicada en julio de 2011; y Carmen López, responsable de la 

asignación del Código Nacional de Parafarmacia del Consejo General de Far-

macéuticos, quien realizó un exhaustivo repaso de las novedades en los distin-

tos campos de la parafarmacia.

En representación de , su directora técnica, Mª Carmen Isbert, expuso 

el papel de la asociación en la defensa del sector del autocuidado, así como los 

mecanismos con los que cuenta la asociación para transmitir las demandas 

del sector a las autoridades sanitarias y al resto de instituciones implicadas en 

un clima de constante colaboración con los agentes sanitarios.

anefp

Jornadas y actividades promovidas por la Fundación anefp
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4.- ESTUDIO: 

Benchmarking. Venta en farmacias 

de productos para el autocuidado de la salud 2011

anefp

anefp

Dieciséis compañías asociadas a  participaron en el Estudio Benchmarking. 

Venta en farmacias de productos para el autocuidado de la salud 2011. La con-

vocatoria corrió a cargo de ODEC, empresa de servicios y aplicaciones informáti-

cas de captura y proceso de datos, en colaboración con la Agrupación de Investiga-

ción y Marketing Farmacéutico (AIMFA).

El Consejo Asesor Comercial de  considera muy positiva la realización 

anual de esta iniciativa, que ya cuenta con una importante trayectoria y es consi-

derada una herramienta muy útil para la elaboración de los presupuestos comer-

ciales de las empresas del sector de autocuidado.

Las empresas participantes en 2011 fueron: Almirall, Angelini Farmacéutica, 

Arkopharma, Boehringer Ingelheim, Esteve, Fardi, Ferrer Internacional, Merck, 

MSD Consumer Care, Novartis Consumer Health, Pfizer, Reig Jofré, Rotthap-

harm, Salvat, Sanofi y Zambon.

Jornadas y actividades promovidas por la Fundación anefp
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anefp

anefp Y LOS
AGENTES DEL
AUTOCUIDADO

El futuro del sector del autocuidado de la salud está ligado a la puesta 

en marcha de estrategias globales en cuyo desarrollo estén implicados 

todos los agentes sanitarios. Con este objetivo,  ha seguido tra-

bajando en 2011, y para ello ha puesto en marcha numerosas activida-

des en colaboración con médicos, farmacéuticos, enfermeros y ciuda-

danos, también partners de la industria farmacéutica de autocuidado 

en el objetivo común de facilitar al ciudadano la posibilidad de partici-

par de forma activa y responsable en el cuidado de sus sintomatolo-

gías menores.

La convocatoria del II Premio Autocuidado de la Salud y la celebración 

de nuevos cursos de síntomas menores y medicamentos sin receta 

han sido algunas de las actividades más destacadas que  ha lle-

vado a cabo en colaboración con el colectivo farmacéutico en 2011. 

, conjuntamente con el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos, ha convocado la segunda edición del Premio Auto-

cuidado de la Salud, creado por la asociación hace dos años con moti-

vo de la conmemoración de su 30 aniversario.

Esta convocatoria conjunta ha sido una de las primeras acciones deri-

vadas de la firma, en 2010, del acuerdo de colaboración entre el Conse-

jo General de Farmacéuticos y . 

 anefp

COLECTIVO FARMACÉUTICO
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II Premio Autocuidado de la Salud
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El premio, dirigido a licenciados y doctores en Farmacia, así como a colectivos far-

macéuticos que desarrollen su actividad profesional en la oficina de farmacia,  y 

con una dotación de 6.000 euros para el ganador, tiene como objetivo reconocer la 

actuación de los farmacéuticos como asesores de salud en la dispensación de medi-

camentos no sujetos a prescripción médica y otros productos para el autocuidado 

de la salud en el tratamiento de síntomas leves.

La entrega del II Premio Autocuidado de la Salud se realizará en el XVIII Congreso 

Nacional Farmacéutico, que se celebrará en Santander entre los días 24 y 26 de 

octubre de 2012.

Palma de Mallorca y Tarragona han sido las ciudades en las que en 2011 se celebró 

el curso “Síntomas menores y medicamentos sin receta”, iniciativa que 

puso en marcha en 1995 y que se desarrolla en colaboración con los colegios oficia-

les de farmacéuticos. Desde entonces, este programa se ha celebrado en los COFs 

de un total de 22 ciudades: Albacete, Alcañiz, Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres, 

Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Las Palmas, Murcia, Pamplona, 

Plasencia, Salamanca, Soria, Teruel, Vitoria, Vizcaya, Zaragoza y Toledo.

El objetivo principal de este curso es proporcionar al profesional farmacéutico los 

conocimientos adecuados para desempeñar correctamente las labores de dispen-

sación y de recomendación farmacéutica en síntomas menores con los medica-

mentos sin receta actualmente disponibles en el mercado. Las ponencias son emi-

nentemente prácticas, contribuyendo a facilitar la importante labor de consejo 

farmacéutico en la oficina de farmacia, y permitiendo un mayor y mejor uso de 

los medicamentos no sujetos a prescripción médica. 

CURSO: “Síntomas menores y medicamentos sin receta”

anefp 

anefp y los agentes del autocuidado
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El curso se estructura en los siguientes contenidos:

En el ejercicio 2011 se han reforzado las líneas de colaboración que mantie-

ne con el colectivo médico. Un buen ejemplo de ello fue la presencia institucional 

de la asociación en el 33 Congreso Nacional de SEMERGEN, así como la organiza-

ción conjunta de una mesa redonda en la que se analizó el papel del autocuidado 

COLECTIVO MÉDICO

anefp 

Medicamentos sin receta

Afecciones de boca y garganta, cómo actuar

Aparato respiratorio, gripe y resfriado común

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

La piel: problemas menores

Homeopatía y síntomas menores

Autocuidado con plantas medicinales

Abordaje del sobrepeso desde la farmacia

Rinitis alérgica

Molestias gástricas, vómitos y mareos

Tabaquismo y su deshabituación

De izquierda a derecha, 
Cecilio Venegas, presidente del Consejo de Farmacéuticos de Extremadura; 

Santiago de Quiroga, presidente-editor del Grupo Contenidos; 
Paloma Casado, vicepresidenta de SEMERGEN; y Rafael García Gutiérrez, director de anefp

anefp y los agentes del autocuidado
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de la salud en Atención Primaria. En la misma participaron, moderados por San-

tiago de Quiroga, presidente editor del grupo Contenidos de Salud, Paloma 

Casado, vicepresidenta de SEMERGEN, con una ponencia sobre “La gestión del 

autocuidado en Atención Primaria”; Cecilio Venegas, presidente del Consejo 

de Farmacéuticos de Extremadura, quien expuso las claves de “La integración del 

autocuidado en la receta electrónica”; y Rafael García Gutiérrez, director de 

, que analizó “El beneficio socio económico del autocuidado en Atención 

Primaria”. 

Durante el debate se puso de manifiesto la necesidad de implantar un nuevo 

modelo de gestión sanitaria que favorezca el desarrollo del autocuidado. Para ello, 

reclamaron el cambio en la relación paternalista existente entre el médico y el 

paciente por una más abierta e igualitaria. Asimismo, se recordó que el cuidado de 

la salud es un derecho de los ciudadanos, pero también un deber que debe aplicar-

se tanto al individuo sano como al enfermo. Al primero, a través de la prevención 

de patologías y alivio de dolencias leves, y al segundo, con la disminución del 

número de consultas médicas, el uso racional de los medicamentos y una postura 

más activa frente a la enfermedad.

 se sumó a las alegaciones presentadas por el Consejo General de Enfermería 

en relación con el proyecto de Real Decreto que regula la indicación, uso y autori-

zación de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de la 

enfermería y que en 2011 inició su trámite de audiencia. 

En los comentarios de remitidos al Ministerio de Sanidad en relación con 

este proyecto normativo, se destaca la importancia de regular las actuaciones de 

los enfermeros en esta materia, “atendiendo a la valiosa y necesaria labor de esta pro-

fesión en la calidad asistencial y la salud de los ciudadanos”.

El decreto se publicará como desarrollo normativo a lo dispuesto en el artículo 

77.1 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que establece, en 

relación con el autocuidado de la salud, la indicación de medicamentos sin receta 

por parte de los profesionales enfermeros, sin duda, un elemento clave en el desa-

rrollo del mercado de los medicamentos no sujetos a prescripción médica.

anefp

COLECTIVO ENFERMERO

anefp
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CIUDADANOS

anefpEl compromiso que  tiene con la educación sanitaria de la sociedad fue uno 

de los motivos por los que en 2011 firmó un acuerdo de colaboración con la Aso-

ciación de Usuarios de la Comunicación (AUC) con el fin de potenciar la informa-

ción al ciudadano sobre los productos para autocuidado, luchar contra la publici-

dad ilícita y fraudulenta de productos con pretendida finalidad sanitaria y fomen-

tar el uso responsable de los medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Asimismo, a través de este acuerdo ambas instituciones se comprometen a traba-

jar para garantizar una mayor comprensión de la información que reciben los ciu-

dadanos sobre los productos para el autocuidado de la salud, a través de la publici-

dad, los prospectos y el etiquetado de dichos productos.

La primera acción derivada de este convenio ha sido la creación del Observatorio 

de Comunicación y Salud, que tiene como objetivo el seguimiento del trata-

miento mediático de aquellos productos que, no siendo medicamentos, se atribu-

yen efectos sobre la salud.

Firma del acuerdo de colaboración AUC-anefp
De izquierda a derecha, Jaume Pey, presidente de anefp, y Alejandro Perales, presidente de AUC

anefp y los agentes del autocuidado
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La empresa Novimago es la encargada de realizar el seguimiento de la publicidad 

de estos productos con pretendida finalidad sanitaria, así como de remitir a la Aso-

ciación de Usuarios de la Comunicación aquellos anuncios de productos que con-

sidera que se están atribuyendo efectos sobre la salud. Posteriormente, AUC remi-

te un informe en el que se incluyen las posibles infracciones. Tras su análisis, 

 decide el sistema de denuncia más adecuado en cada caso (Autocontrol, 

administración sanitaria o tribunales).

Por otra parte,  continúa difundiendo, a través de los medios de comunica-

ción, reportajes divulgativos sobre cómo tratar adecuadamente las dolencias 

menores y cómo utilizar correctamente los medicamentos no sujetos a prescrip-

ción médica. Así, a lo largo del ejercicio 2011 se publicaron, entre otros, artículos 

como “El protector solar, el mejor aliado de la piel”, “En vacaciones, no te dejes 

la salud en casa” o “Cuidarse en Navidad, cuestión de salud”.

anefp

anefp

anefp y los agentes del autocuidado
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anefp

anefp EN LOS
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Agencias, prensa general, económica y especializada, radio, televi-

sión e incluso algunas redes sociales como Twitter, han sido los cana-

les a través de los cuales se publicaron en 2011 más de 800 impactos 

relacionados con .

La presentación en el Ministerio de Sanidad de la nueva Guía del 

SNS para la publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al 

público,  la propuesta de desfinanciación de tres grupos terapéuticos 

de medicamentos para síntomas leves, el Curso “El autocuidado, 

derecho y deber del ciudadano”, celebrado en la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo, o la presentación de los datos del merca-

do consumer health fueron algunos de los temas que, generados por 

, tuvieron una mayor repercusión en los medios. También los 

acuerdos de colaboración firmados por la asociación con institucio-

nes o empresas como AUC o Vademecum, o la edición del folleto 

“anefp por la supervivencia de la farmacia española” ocuparon 

un lugar destacado, principalmente, en medios especializados.

A  través de entrevistas, artículos de opinión, noticias, reportajes o 

tertulias en radio y televisión, se han dado a conocer y se han difun-

dido los objetivos y reivindicaciones del sector del autocuidado de la 

anefp

anefp

VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS EN 2011

MEDIOS ONLINE

RADIO Y TELEVISIÓN

TOTAL 882.356,26 €

533.623.326

681.739,14 €

68.641,12 €

131.976 €

AUDIENCIA POTENCIAL

MEDIOS IMPRESOS



salud, además de estar presente  en los principales foros de discusión y ser 
 

el referente del sector del autocuidado de la salud para los profesionales de los 

medios de comunicación. También en un referente se ha convertido la publica-

ción del Grupo Contenidos  Medicamentos Publicitarios. Suplemento mensual del 

sector del autocuidado de la salud, en el que se recogen todas las noticias de interés 

del escenario consumer health.

La colaboración que  mantiene con la agencia de comunicación y noticias 

Europa Press ha contribuido a la difusión de muchas de las informaciones gene-

radas por la propia asociación, así como del posicionamiento de  en todos 

los temas de la política sanitaria que afectan al ámbito del autocuidado. 

Asimismo, la comunicación de la asociación también se ha dirigido en 2011 a 

cumplir con uno de sus objetivos, contribuir a la educación sanitaria de los ciu-

dadanos a través de una adecuada formación e información. Para ello se difun-

dieron a través de los medios de comunicación, principalmente revistas de ámbi-

to general y nacional y emisoras de radio, reportajes divulgativos sobre el cuida-

do de la salud, la elaboración de un adecuado botiquín de viaje, o la importancia 

de proteger la piel, entre otros. 

anefp

 anefp

 anefp
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anefp en los medios de comunicación

NÚMEROS DE IMPACTOS EN 2011

MEDIOS IMPRESOS

MEDIOS ONLINE

AGENCIAS

RADIO Y TELEVISIÓN

TOTAL 814

288

485

36

10
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anefp en los medios de comunicación

PINC AR H
AQUÍ

http://bit.ly/yLuXR7
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anefp en los medios de comunicación

PINCHAR 
AQUÍ

http://bit.ly/v4swdj 


En 2011  ha continuado manteniendo una colaboración y diá-

logo permanente con las principales instituciones del sector sanita-

rio, lo que ha permitido la puesta en marcha de iniciativas y progra-

mas que ayudarán al mejor desarrollo del sector del autocuidado de 

la salud.

 

Considerado por la Asociación para el Autocuidado de la Salud como 

su partner natural, las relaciones con el colectivo farmacéutico se han 

mantenido e intensificado en 2011. La labor de la comisión de segui-

miento, derivada del acuerdo de colaboración entre el  Consejo Gene-

ral de Farmacéuticos y , ha promovido, entre otras iniciativas, 

la convocatoria conjunta del II Premio Autocuidado de la Salud, 

y la participación, tanto de  como del sector farmacéutico, en 

actividades programadas por ambos agentes del autocuidado.

A título individual, , con los distintos colegios oficiales de far-

macéuticos,  ha seguido organizando el Curso “Síntomas menores y 

medicamentos sin receta”, que en 2011 se celebró en los COFs de 

Mallorca y Tarragona.

Asimismo, el colectivo farmacéutico también ha participado en algu-

nas de las jornadas organizadas por  como, por ejemplo, el 

Encuentro “Autocuidado de la salud: derecho y deber del ciuda-

dano”, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

de Santander, al que acudió como ponente la secretaria general del 

Consejo de Farmacéuticos, Ana Aliaga; o la participación del presi-

dente del Consejo de Farmacéuticos de Extremadura, Cecilio   

anefp

FARMACÉUTICOS
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Relaciones institucionales

Venegas, en la mesa redonda “El autocuidado en Atención Primaria”, del con-

greso de SEMERGEN, quien analizó la integración del autocuidado en la receta 

electrónica.

Y, por supuesto,  también ha participado en iniciativas relacionadas con el 

sector farmacéutico como, por ejemplo, Sigre, del que el director de , 

Rafael García Gutiérrez, es consejero.

Todas estas iniciativas ponen de manifiesto el alto nivel de interlocución, colabo-

ración y compromiso que existe entre farmacéuticos e industria de autocuidado y 

que trasciende a la oficina de farmacia, como se puso de manifiesto con la edición 

del folleto “ por la supervivencia de la oficina de farmacia española”.  

La misma línea de comunicación mantiene  con la Federación Empresarial 

de Farmacéuticos Españoles (FEFE), con cuyo presidente Fernando Redondo, 

el diálogo es constante.

Asimismo, la directora técnica de , Mª Carmen Isbert participa en el 

módulo Edad Adulta. La farmacia, comprometida con su salud, que organiza 

el Instituto de Formación Cofares en las principales ciudades de España y que 

está dirigido a farmacéuticos con oficinas de farmacia.

Este compromiso que la Asociación para el Autocuidado de la Salud tiene con el 

sector  farmacéutico se vio también refrendado con el nombramiento del direc-

tor de , Rafael García Gutiérrez, como Colegiado de Honor del COF de 

Madrid, en reconocimiento “a su trayectoria profesional en el sector de los medica-

mentos publicitarios y productos para el autocuidado de la salud”.

La formación de los profesionales, tanto farmacéuticos como de la propia indus-

tria de autocuidado,  sigue siendo para  uno de sus objetivos principales. 

Por esta razón se han firmado acuerdos de colaboración con el Centro de Estu-

dios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) y con el Instituto 

Europeo de Salud y Bienestar Social, lo que ha permitido la puesta en       

marcha de programas de formación continuada. 

 anefp
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En este entorno académico destaca también la participación del director de 

, Rafael García Gutiérrez, en el III Foro de Salud y Economía, dentro 

de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén, y en el Máster en Dirección 

Comercial y Marketing de CESIF, así como las de Mª Carmen Isbert y Maite 

López-Gil, directora técnica y secretaria técnica de , respectivamente,    

en las facultades de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Uni-

versidad Complutense de Madrid y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU 

de Madrid.

La implicación de en la actividad de la Asociación Europea de la indus-

tria de Autocuidado (AESGP) se ve reflejada no solo en sus actividades exter-

nas, con la participación de España en la mayor parte de las jornadas, congresos 

y seminarios organizados por la patronal europea, sino también en su actividad 

interna, convirtiéndose en algunas ocasiones la sede de  en el lugar de cele-

bración de reuniones de la AESGP, como ocurrió en abril de 2011.

Tanto el director general, Hubertus Cranz, como su presidente, Haus Rege-

nauer, consideran a  una de las asociaciones más activas en el autocuidado.

También fue un congreso de la AESGP, el Encuentro Anual celebrado en Roma, 

el lugar elegido para la presentación oficial del estudio realizado por la Universi-

dad Pompeu Fabra de Barcelona, “El valor económico y social del autocuidado 

de la salud en España”.

A nivel nacional, las relaciones con Farmaindustria, presidida por Jordi 

Ramentol, actual vicepresidente de , están basadas, desde el diálogo y la 

colaboración, en la defensa de los intereses comunes. En esta misma línea de coo-

peración se sitúan las relaciones con otras patronales como la Asociación Espa-

ñola de Medicamentos Genéricos (AESEG).

A nivel mundial, la Asociación para el Autocuidado de la Salud continúa su línea 

de colaboración y diálogo con la WSMI (Federación Mundial de la Industria 

de Autocuidado), con cuyo presidente, Christopher Combe, mantiene una 

cordial relación.

anefp
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DISTRIBUCIÓN
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Distribución e industria son dos agentes de la cadena del medicamento cuya inte-

rrelación es necesaria y continua. Teniendo como base este escenario se estudian 

vías de colaboración que permitan una mayor agilidad en la entrada de productos 

en la oficina de farmacia. Así, promovido desde el Consejo Asesor Comercial 

(CAC) de , se creó un grupo de trabajo entre representantes del CAC y las 

principales empresas distribuidoras del territorio nacional, pertenecientes a 

FEDIFAR (Federación Nacional de Distribuidores de Farmacia), que traba-

jan en el desarrollo de una plataforma de uso común para la industria y la distri-

bución, que permita la mejora de los pedidos transfer, asegurando su trazabilidad.

Otra iniciativa desarrollada por  en 2011 y que ha contado con la colabo-

ración de FEDIFAR, ha sido la distribución en oficinas de farmacia de más de 

150.000 ejemplares del folleto “  por la supervivencia de la farmacia 

española”.

 considera al profesional médico como un agente del sector del autocuida-

do de la salud y reconoce su papel imprescindible en la educación sanitaria de los 

ciudadanos en relación con el tratamiento responsable de las sintomatologías 

menores. 

El papel del autocuidado en Atención Primaria y la integración de los medica-

mentos y productos sanitarios sin receta y no financiados en el nuevo modelo de 

receta médica otorgan al colectivo médico un rol determinante respecto al auto-

cuidado de la salud. Por ello, Julio Zarco y Paloma Casado, presidente y vice-

presidenta de SEMERGEN participan en la Comisión de Estrategia y Comunica-

ción de , además de en otras actividades organizadas por la 

, como el encuentro sobre autocuidado de la salud celebrado en la Univer-

sidad Internacional Menéndez Pelayo, y donde también intervino el presidente 

de la Organización Médica Colegial, (OMC), Juan José Rodríguez Sendín. 

También  ha sido protagonista en el congreso nacional de SEMERGEN, 

donde tuvo presencia institucional y participó en el programa científico, con la 

coordinación de la mesa redonda “El autocuidado en Atención Primaria”. 

anefp

Fundación 
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ENFERMEROS
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PUBLICIDAD

anefp

anefp

anefp

anefp

 anefp

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 

ha convertido a los profesionales enfermeros, de hecho y de derecho, en agentes 

del autocuidado de la salud, al establecer que podrán “indicar, usar y autorizar la 

dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los pro-

ductos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación”.  así los 

considera y, por ello, ha integrado al colectivo enfermero en la Comisión de 

Estrategia y Comunicación, a la que se incorporó en 2010 el presidente del Con-

sejo General de Enfermería, Máximo González Jurado.

La posibilidad de realizar publicidad dirigida al público que tienen los medica-

mentos sin receta y no financiados  hace que  mantenga una estrecha rela-

ción con instituciones como Autocontrol, la Asociación Española de Anun-

ciantes (aea) o la Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP). 

Con la primera se renueva cada año el acuerdo de colaboración que, firmado en 

2007, tiene como objetivo el control del 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 den-

tro de este convenio queda recogida la resolución de las posibles reclamaciones 

que los socios de  pudieran presentar ante Autocontrol. Rafael García 

Gutiérrez, director de , es vicepresidente de Autocontrol y presidente de 

su Comisión de Asuntos Disciplinarios.

Otro convenio, el que mantienen AGEP y , tiene como objetivo garantizar 

la honestidad y la veracidad de los anuncios de medicamentos sin receta, además 

de la adhesión de los miembros de AGEP al Código Deontológico de la Asocia-

ción para el Autocuidado de la Salud.

En relación con la Asociación Española de Anunciantes, el director de , 

Rafael García Gutiérrez, participa muy activamente en sus órganos directi-

vos,  ya  que  ocupa  la  Vicepresidencia  Económica.
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ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y DE PACIENTES
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La creación en 2011 del Observatorio de Comunicación y Salud, fruto del 

acuerdo de colaboración entre la Asociación de Usuarios de la Comunica-

ción (AUC) y , supone el desarrollo de uno de los objetivos de la asocia-

ción: evitar la publicidad ilícita de los productos con pretendida finalidad sanita-

ria, que lleva a engaño a los ciudadanos.

Asimismo, este acuerdo de colaboración permitirá también el desarrollo de otra 

línea estratégica de la asociación: formar e informar al ciudadano en autocuida-

do de la salud, para lo que  también ha ampliado su ámbito de actuación a 

las asociaciones de pacientes. En este sentido,  mantiene una estrecha cola-

boración con la Alianza General de Pacientes, uno de cuyos representantes, 

Emilio Marmaneu, participó en el encuentro sobre autocuidado organizado 

en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Por otra parte, la Asociación Castellano-Manchega de Errores Innatos del Meta-

bolismo otorgó a  el Premio Metabólico Manchego 2011 por su contri-

bución a una conducta responsable en los medicamentos de autocuidado, a la edu-

cación para la salud y a sus esfuerzos para que a los medicamentos no sujetos a 

prescripción médica se les reconozca su valor para reducir el gasto farmacéutico.
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El objetivo de los distintos consejos y comités de trabajo de  es 

desarrollar una labor consultiva a través del estudio, promoción o 

valoración de iniciativas, y el análisis de información actualizada y 

precisa sobre cualquier tema que pueda tener implicaciones en los  

intereses  de  los  asociados.

Asesorar al Consejo Directivo en los temas de reglamenta-

ción que afectan a la asociación.

Elaborar propuestas y estrategias para la mejor consecu-

ción de los objetivos de sde el punto de vis-

ta técnico.

Proponer actuaciones que faciliten la autorización más ágil 

de medicamentos sin receta y productos de parafarmacia.

Estudiar las normativas, tanto de ámbito nacional como 

internacional, que afectan al mercado de los medicamen-

tos sin receta, y que la asociación recibe en plazo de infor-

mación pública, proponiendo al Consejo Directivo el docu-

mento de contestación de  en dicho trámite.

El Departamento Técnico de  coordina los consejos 

y comités incluidos dentro del CAT: Mª Carmen Isbert, 

el Consejo Asesor Técnico; Maite López-Gil, las comisio-

nes técnicas de Cosméticos, Productos Sanitarios y 

 anefp
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Homeopatía; y Raquel Solís, los comités de Plantas Medicinales y 

Alimentos.

El presidente del Consejo Asesor Técnico es Alberto Jurado.

Entre las actividades desarrolladas en 2011 por el Consejo Asesor Técnico de 

, destacan las siguientes: 

Análisis y propuestas para el borrador de Guía de Publicidad del SNS.

Análisis y propuestas para el borrador de Guía de la AEMPS sobre la 

aceptación de nombres de medicamentos de uso humano.

Estudio y propuesta de alegaciones a todas las notas informativas que 

han partido de la AEMPS en 2011.

Análisis proyecto real decreto sobre distribución de medicamentos.

Propuesta de organización de la jornada “Medicamentos sin receta: 

registro, puesta en mercado y publicidad” y la participación de la 

AESGP en la misma.

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, a la Dirección y al 

Departamento Técnico en la elaboración de la posición de  ante 

la publicación de normativa sobre plantas.

Influye en la redacción de monografías de plantas medicinales que rea-

liza el Comité de Plantas de la EMA, a través de la AESGP.

El presidente del Comité de Plantas Medicinales es Alberto Jurado.

•
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En 2011 el Comité de Plantas Medicinales de  analizó la situación de los 

medicamentos tradicionales a base de plantas y realizó un seguimiento del 

proceso de autorizaciones por la AEMPS.

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos alimen-

ticios y evalúa el impacto de las modificaciones en la legislación, tanto 

nacional como europea, proponiendo actuaciones para el impulso del 

sector.

Establece y mantiene líneas de colaboración con la AESAN y con las 

distintas comunidades autónomas para promover una comercializa-

ción y comunicación de estos productos atractiva para el sector.

El presidente del Comité de Alimentos es José Carlos Quintela  

(Natac Biotech).

Las actividades más destacadas del Comité de Alimentos de  en 2011  

fueron:

Seguimiento exhaustivo de  las opiniones publicadas por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre declaraciones de pro-

piedades saludables solicitadas.

Elaboración de un cuadro en el que se incluyen las opiniones publica-

das por la EFSA.

Participación en la traducción al español de declaraciones que se 

incluirán en la lista europea de claims, mostrando toda su colaboración 

a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

anefp

1.2.- Comité de Alimentos

•

•

•

anefp

•

•

•
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1.3.- Comisión Técnica de Homeopatía

•

•

•

 anefp

1.4.- Comisión Técnica de Cosméticos

•

•

•

•

anefp

medicamentos homeopáticos.

Propone iniciativas a la AEMPS que permitan la clarificación normati-

va de los medicamentos homeopáticos, con el objetivo de un mayor 

desarrollo del sector en España.

Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre sus 

miembros.

En 2011, la Comisión Técnica de Homeopatía de  analizó en sus reuniones 

temas de interés para la industria en materias de homeopatía: tasas, estatus de 

los  medicamentos  sin  indicación,  publicidad  al  público  y  registro.

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos cosmé-

ticos, incluyendo los productos acogidos a la disposición adicional se-

gunda del Real Decreto 1599/1997 sobre productos cosméticos.

Propone iniciativas y actuaciones con la Agencia Española de Medica-

mentos y Productos Sanitarios, que permitan una puesta en el merca-

do más ágil de cosméticos.

Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre sus 

miembros.

El presidente de la Comisión Técnica de Cosméticos es Alberto Jurado.

En 2011, la Comisión Técnica de Cosméticos de  informó puntualmente 

de las disposiciones de la Agencia Española de Medicamentos de interés para el   

sector  y  de  las  normativas  publicadas.

Analiza la normativa, tanto europea como nacional, en materia de 
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1.5.- Comisión Técnica de Productos Sanitarios

•

•

•

•

•

•

•

anefp

cado de los productos sanitarios no financiados por el Sistema Nacio-

nal de Salud.

Propone iniciativas de interés común, tanto desde el punto de vista 

comercial como regulatorio, que permitan una mejor y más ágil 

comercialización de estos productos y que redunden en un mayor 

desarrollo de este sector de mercado.

Desarrolla una eficaz vía de colaboración con la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, con el fin de que las propues-

tas e iniciativas que emanen de esta comisión sean tenidas en cuenta.

Facilita y promueve el intercambio de información entre sus miembros.

Desarrolla estrategias encaminadas a clarificar los criterios de evalua-

ción de la publicidad y reducir los tiempos de evaluación.

Desarrollo de la política de marcas paraguas en productos sanitarios.

El presidente de la Comisión Técnica de Productos Sanitarios es Marc 

Pérez (Laboratorios Hartmann).

La Comisión Técnica de Productos Sanitarios de  celebró su primera 

reunión en septiembre de 2011, determinando como ámbito de actuación de la 

misma no solo los temas de carácter reglamentario, sino también de índole 

comercial relacionados con los productos sanitarios. Asimismo, realiza un 

seguimiento de todas aquellas iniciativas que resulten de interés y que se estén  

desarrollando  a  nivel  europeo.

Analiza las disposiciones normativas que afectan al desarrollo del mer-
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2.- CONSEJO ASESOR COMERCIAL (CAC)

•

•

•

• anefp

anefp

•

•

•

•

 anefp

•

anefp

•

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.

Maite López-Gil, secretaria técnica de , coordina las activida-

des de este Consejo Asesor y Comercial, presidido por Felipe Horte-

lano (Angelini Farmacéutica).

En 2011, el Consejo Asesor Comercial de  desarrolló, entre otras, las 

siguientes actividades: 

Elaboración de los contenidos del folleto “

”, para la promoción del autocuidado en las 

farmacias.

Informe sobre grupos de compra de oficina de farmacia (datos 2010).

Benchmarking de redes de ventas de productos de autocuidado, organi-

zado por AIMFA con la mediación de ODEC.

Participación en el estudio multisectorial sobre el índice de expectativas 

de los directivos de marketing, promovido por la Asociación Española 

de Marketing (MKT), y en el que participaron 13 empresas de .

Impulso del estudio CODIMP sobre segmentación de oficinas de far-

macia para conocer su potencial, en el que participan diez compañías 

asociadas a .

Proyecto de mejora de los pedidos transfer, a través de la comisión 

mixta con representantes de FEDIFAR.

Asesora al Consejo Directivo en los temas que desde el punto de vista 

anefp por la supervivencia 

de la farmacia española
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3.- COMISIÓN DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN

•

anefp

•

•

•

•

•

•

anefp

implicados en el sector del autocuidado de la salud: médicos 

(SEMERGEN), enfermeros (Consejo General de Enfermería), farma-

céuticos (Consejo General de Farmacéuticos), ciudadanos (Asociación 

de Usuarios de la Comunicación), medios de comunicación (Europa 

Press y Grupo Contenidos) e industria farmacéutica de autocuidado 

asociada a .

Promueve la colaboración y el diálogo entre todos los agentes sanita-

rios y sociales con participación en el autocuidado de la salud de los 

ciudadanos.

Promueve y desarrolla iniciativas que contribuyan a concienciar sobre 

el valor económico y social del autocuidado de la salud y su contribu-

ción a la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario.

Trabaja en la implantación de políticas globales de autocuidado de la 

salud en las que estén implicados todos los sectores sanitarios y que 

cuenten con el liderazgo de las autoridades sanitarias.

Establece sinergias con todos y cada uno de los agentes implicados en 

el autocuidado de la salud con el fin de poner en marcha iniciativas 

conjuntas, que contribuyan a la educación sanitaria de los ciudadanos 

y a su demanda de una mayor participación en el cuidado de sus sin-

tomatologías leves, a través de los medicamentos y productos para el 

autocuidado de la salud. 

Propone al Consejo Directivo estrategias que permitan un mayor desa-

rrollo del sector del autocuidado de la salud en colaboración con todos 

los agentes sanitarios implicados en el mismo.

Eugeni Sedano (Esteve) es el presidente de la Comisión de Estrategia 

y Comunicación, que coordina Nuria Sastre, responsable del Depar-

tamento de Comunicación de , y a la que asiste el director de la 

asociación, Rafael García Gutiérrez.

Está integrada por representantes de todos los agentes sanitarios 
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En 2011 la Comisión de Estrategia y Comunicación de trabajó, en 

colaboración con la Comisión de Relaciones Institucionales, en la puesta en 

marcha, desarrollo y difusión de iniciativas de la asociación y otras  

instituciones  sanitarias  como:

Convocatoria conjunta con el Consejo General de Farmacéuticos del 

II Premio Autocuidado de la Salud, que se entregará en octubre de 

2012 en Santander dentro del marco del XVIII Congreso Nacional Far-

macéutico.

Creación del Observatorio Comunicación y Salud, fruto del acuerdo 

de colaboración firmado entre  y la Asociación de Usuarios de la 

Comunicación (AUC).

Difusión del informe de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

“El valor del autocuidado de la salud en España”.

Difusión del Encuentro “Autocuidado de la Salud: derecho y deber 

del ciudadano” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 

Santander.

Trabaja en el acercamiento de la asociación a las comunidades autóno-

mas para transmitirles la importancia que, tanto desde el punto de vis-

ta social como económico, tiene el autocuidado de la salud y el ahorro 

que supone, teniendo como objetivo final la consideración del auto-

cuidado dentro de los planes de salud del Consejo Interterritorial.

Desarrolla el acuerdo de colaboración firmado entre  y el Conse-

jo General de Farmacéuticos, a través de una Comisión de Seguimien-

to que impulsa distintas iniciativas orientadas a la promoción del auto-

cuidado entre el colectivo de oficinas de farmacia.

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.

 anefp 

•

•

anefp

•

•

4.- COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

•

• anefp

•
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•

•

•

sión, presidida por Eugeni Sedano (Esteve), y a la que asiste el direc-

tor de la asociación, Rafael García Gutiérrez.

En 2011, la Comisión de Relaciones Institucionales, en colaboración con la 

Comisión de Estrategia y Comunicación, trabajó  fundamentalmente en:

Puesta en marcha del Real Decreto 1718/2010 de receta médica y 

órdenes de dispensación, con la incorporación dentro del nuevo 

modelo de receta médica, de la prescripción de medicamentos y pro-

ductos sanitarios que no requieren prescripción médica y que no 

estén financiados por el Sistema Nacional de Salud. Para ello, y como 

punto de partida, se ha elaborado un argumentario en el seno de la 

Comisión que sirve de base de discusión con las distintas comunida-

des autónomas, con el fin de que sean conscientes de la oportunidad 

que ofrece la inclusión del mercado de autocuidado en sus bases de 

datos (actualmente solo incluyen los medicamentos y productos sani-

tarios financiados), por los siguientes motivos: 

- seguridad del paciente en el conocimiento, tanto por el médi-

co como por el farmacéutico, de todos los medicamentos  y 

productos que se está administrando dicho paciente.

- libertad de prescripción.

- contribución a una prescripción menos costosa y segura.

- contribución a generar una menor deuda a las farmacias.

- concienciación de la población respecto a que el Sistema 

Nacional de Salud no puede hacerse cargo de determinadas 

situaciones de carácter menor, y que su participación en el tra-

tamiento de sus sintomatologías leves permitirá una mejor 

utilización de los recursos para  el tratamiento de situaciones 

de importancia mayor. 

La primera comunidad autónoma que ha visto esta oportunidad es 

Extremadura, cuyo nuevo sistema de receta médica incluyendo el sec-

tor de medicamentos sin receta, verá la luz en los próximos meses.

Fomento del valor social y económico del autocuidado a todos los nive-

les de influencia: administración sanitaria, tanto estatal como autonó-

mica, universidades, colectivo médico, farmacéutico,  enfermero y con-

sumidores.

Mª Carmen Isbert, directora técnica de , coordina esta comi-anefp
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ACTA FARMA, S.L.L.

ALTER LABORATORIOS, S.A. 

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. 

ALMIRALL, S.A.  

Almirall

ARKOPHARMA, S.A.
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Relación de asociados

BAYER HISPANIA, S.L.

BIODÉS, S.L. - BIO 3

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

BIOSEARCH LIFE

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

BOIRON, S.A.
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Relación de asociados

CASA SANTIVERI, S.L. 

CINFA, S.A. 

CASEN FLEET, S.L.U. 

CASEN

Laboratories
TM

BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.

BOLTON ESPAÑA

COMBE EUROPA, S.L. 

CHIESI ESPAÑA, S.A.



FAES FARMA, S.A.
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Relación de asociados

ESTEVE

ESTEVE  FARMACIA

DEITERS, FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.

DERMOFARM, S.A.

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A.



FARMAEGARA, S.L.

FARDI, S.A.
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Relación de asociados

FARMAINDUSTRIA

FERRER INTERNACIONAL

FARLINE, S.A.

FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.



GRUPO FARMASIERRA, S.L.

GSK CONSUMER HEALTHCARE, S.A.

106

Relación de asociados

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A. 

GYNEA LABORATORIOS, S.L.

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.  

JOHNSON & JOHNSON, S.A. 
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LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

LABORATORIOS ABBOTT, S.A.

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U. 

LABORATORIOS ORDESA, S.L.

LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.

LABORATORIOS PÉREZ GIMENEZ, S.A.
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MERCK, S.L.

MSD CONSUMER CARE

LACER, S.A.

NATAC BIOTECH, S.L.

M4 PHARMA, S.L.

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.



PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.

PHERGAL, S.A.

109

Relación de asociados

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE 

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. 



ROVI, S.A. 

ROTTAPHARM, S.L.U.

110

Relación de asociados

SALVAT, S.A. 

SANDOZ FAMACÉUTICA, S.A.

REIG JOFRÉ GROUP

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.
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Relación de asociados

ZAMBON, S.A.U.

VEMEDIA PHARMA HISPANIA, S.A.

STADA CONSUMER HEALTH, S.L.

URIACH AQUILEA OTC, S.L. 

SANOFI
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ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.

B&S (BOSH & SERRET, S.A.) 

BYPASS COMUNICACIÓN EN SALUD, S.L.

BSG  PHARMACEUTICALS, S.A.



GARCÍA-PLATA Y ASOCIADAS, S.L.

GESFARM CONSULTORÍA

Relación de empresas adheridas
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 FUNDACIÓN EADA

ECOPUBLI

Centro Estudios Superiores de 
la Industria Farmacéutica (CESIF)
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JWT DELVICO, S.L. 

INYECCIÓN COMUNICACIÓN

IMS

LOGISTA PHARMA

LFS PHARM, S.L. 
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LUBA CONSULT, S.L.

 M. CAMPS GABINETE TÉCNICO FCO.

McCANN HEALTHCARE, S.A.

NERESIS PHARMA, S.L.

NUEVA INVESTIGACIÓN, S.L.
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PHARMEXX INTERNATIONAL SPAIN, S.L.U.

PINISAN, S.L.

TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.U.

T2 PICKING, S.L.

QUANTUM EXPERIMENTAL, S.L.
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