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INTRODUCCIÓN

anefp

La Asociación para el Autocuidado de la Salud ( ) agrupa a 66 compañías que fabrican 

y comercializan el 95% de los medicamentos sin receta no financiados y que trabajan en el 

ámbito del autocuidado de la salud. Asimismo, un total de 25 empresas, principalmente 

agencias de publicidad y de servicios a la industria, están adheridas a .

Las dos principales misiones de  son, por un lado, la defensa de los intereses de la 

industria del sector del autocuidado de la salud, en el que se incluye el mercado de medica-

mentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y no reembolsados, pro-

ductos de autocuidado, plantas medicinales, complementos alimenticios y cosméticos y, 

por otro, la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos y la promoción del auto-

cuidado responsable como el instrumento adecuado para prevenir enfermedades y hacer 

frente a los problemas leves de salud.

 es miembro de la Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP) y de 

la Federación Mundial de la Industria de Autocuidado (WSMI), a través de la cual pertene-

ce a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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 fue fundada en 1978 bajo la denominación Asociación Nacional de Especialidades 

Farmacéuticas Publicitarias, leyenda que fue sustituida con motivo de su veinte aniversa-

rio, en 1998, pasando a denominarse Asociación para el Autocuidado de la Salud, coinci-

diendo con la ampliación de su ámbito de actuación.

Las actuaciones de  se rigen por el principio de libertad empresarial, junto con el cum-

plimiento de la legislación vigente y el Código de Normas Deontológicas de la asociación. 
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La exclusión de la financiación pública de medicamentos 

para el tratamiento de síntomas menores llevada a cabo 

por el Ministerio de Sanidad en el último semestre del 

año y el cambio en la Dirección General de , en el 

mes de noviembre, han sido dos hechos clave que han 

marcado la actividad de la asociación en 2012.

En relación con el primero, el Ministerio de Sanidad apostó por la desfinanciación de más 

de 400 medicamentos como una medida que podía contribuir, a través de un uso adecuado 

y eficiente de los recursos disponibles, a la sostenibilidad del sistema sanitario, ayudando a 

garantizar su viabilidad futura. Esta medida ha tenido una repercusión directa en el ámbito 

del autocuidado de la salud, ya que al disponer, muchos de los medicamentos desfinancia-

dos, del estatus de sin receta, han pasado a formar parte del sector del autocuidado, sector 

que puede contribuir de forma destacada al objetivo común, compartido por todos los agen-

tes sanitarios, de unir todos nuestros esfuerzos para ofrecer a la sociedad un escenario de 

salud seguro y de futuro.

En este sentido, el sector del autocuidado de la salud aporta un gran valor económico y 

social que, desde , deseamos seguir reforzando. En este ejercicio se han puesto las pri-

meras piedras de proyectos imprescindibles para situar al autocuidado de la salud en el cen-

tro, no sólo del sistema sanitario, sino también de los agentes implicados en el mismo.

Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado entre el Ministerio de Sanidad y  para 

la elaboración del Nomenclátor Maestro, que por primera vez incluirá todos los medica-

mentos comercializados, independientemente de su estatus o financiación.  Esta base de 

datos, que en el futuro debería incluir también los productos de autocuidado utilizados en 

 anefp
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el ámbito de la prevención, el bienestar y los hábitos saludables, coloca a los medicamentos 

no sujetos a prescripción médica y no financiados en la esfera de un profesional sanitario, 

el médico, cuyo rol es clave en la puesta en marcha de estas estrategias globales de autocui-

dado.

Ha sido también clave la colaboración entre el Ministerio de Sanidad y  para mejorar 

el nivel de comunicación de los medicamentos de autocuidado, estableciéndose los criterios 

bajo los que éstos podrán tener presencia en los canales 2.0, que son en la actualidad una 

herramienta imprescindible para llegar a los ciudadanos, a quienes tenemos el compromiso 

de formar e informar para que puedan llevar a cabo, de la forma más adecuada, eficaz y efi-

ciente, un autocuidado responsable de su salud desde la prevención y el tratamiento de sín-

tomas menores.

Desde este compromiso con la educación sanitaria de la sociedad, hemos trabajado en 2012 

con otro agente clave para el sistema de la salud y para el desarrollo del autocuidado, el pro-

fesional farmacéutico. En colaboración con las instituciones que los representan, hemos  

potenciado su rol a través del II Premio Autocuidado de la Salud, nos hemos posicionado a 

su lado en la defensa del modelo de farmacia y les hemos transmitido el valor que para la 

viabilidad económica de las oficinas de farmacia, muy afectadas por el retraso en los pagos 

por las comunidades autónomas, tienen los medicamentos y productos de autocuidado, los 

cuales les ayudan en una doble vertiente, profesional, a través de la potenciación de su rol 

de atención farmacéutica, y económica.

La salud de nuestro sistema sanitario requiere la puesta en marcha de estrategias globales 

de autocuidado, en las que, en colaboración con todos los agentes implicados,  segui-

rá trabajando, desde el mes de noviembre, con un nuevo director general, Jaume Pey, 

quien tiene el reto de conseguir el despegue definitivo de un sector, el del autocuidado, 

cuyo valor siempre ha sido reconocido, pero que necesita de la implementación de medidas 

que hagan realidad esa puesta en valor. Nomenclátor Maestro, precio libre para los medica-

mentos de autocuidado, comunicación más abierta y flexible de los medicamentos y pro-

ductos de autocuidado y marcas de gama, son algunos de los retos en los que hoy trabaja-

mos y que nos comprometemos a hacer realidad.

Desde su creación, en 1978,  ha contado con la confianza plena de todos sus asocia-

dos, lo que le ha permitido superar los retos acontecidos y ofrecer, hoy, un futuro esperan-

zador a las empresas orientadas al autocuidado de la salud. Esto no habría sido posible sin 

anefp
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el liderazgo intenso y comprometido de Rafael García Gutiérrez, llevado a cabo desde la 

Dirección General de . Es por ello, que debemos expresar nuestro más sincero agrade-

cimiento a Rafael García Gutiérrez por su labor y compromiso, que nos seguirá brindan-

do desde la presidencia de la .

anefp

Fundación anefp

Mensaje del presidente
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El sector del autocuidado de la salud no ha sido ajeno en 

2012 al escenario dibujado por la crisis económica y por 

las medidas implementadas a lo largo de todo el ejercicio 

por el gobierno, con el objetivo de controlar el gasto sani-

tario, repercutiendo algunas de ellas, como el copago sani-

tario y la desfinanciación, de forma directa sobre el merca-

do de los medicamentos y productos de autocuidado.

Algunas de las líneas  de trabajo de  en 2012 han estado ligadas a esas medidas impul-

sadas por la administración, como la defensa del precio libre para los medicamentos no suje-

tos a receta médica y no financiados, mientras que otras han estado dirigidas a la puesta en 

marcha de proyectos que sentarán las bases del escenario en el que se desarrollará el auto-

cuidado de la salud en los próximos años, como el Nomenclátor Maestro, la posibilidad, 

para los medicamentos no sujetos a prescripción médica y no financiados, de utilizar las 

herramientas 2.0 en su comunicación con el  ciudadano, y la defensa de normativas favora-

bles al desarrollo de los productos de autocuidado, entre otros.

Una de las acciones que en mayor medida ha influido en el sector del autocuidado ha sido 

la exclusión de la financiación pública de más de cuatrocientos medicamentos. En relación 

con ellos,  ha trabajado y sigue trabajando para defender su libertad de precio al pasar 

a ser desfinanciados, para proponer la adecuación de indicaciones, grupos de edad y dura-

ción de tratamientos para que los fármacos desfinanciados puedan ser utilizados en dolen-

cias leves, y para facilitar su cambio de estatus a sin receta de una forma rápida y consen-

suada con la AEMPS. 

Pero, además de la defensa del precio libre para los medicamentos desfinanciados, la asocia-

ción ha dirigido sus esfuerzos durante 2012 a la puesta en marcha de otros proyectos que 

anefp

 anefp
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permitirán a la industria del autocuidado un mayor desarrollo de todos los medicamentos y 

productos que conforman su ámbito de actuación. Un buen ejemplo de ello es la colabora-

ción con el Ministerio de Sanidad para la elaboración de un Nomenclátor Maestro, que per-

mitirá a los médicos disponer en su vademécum de los medicamentos sin receta y no finan-

ciados, facilitando su prescripción en caso necesario ante las dolencias leves de sus pacientes.

Los profesionales médicos, junto a farmacéuticos y enfermeros, tendrán también un papel 

decisivo en otro proyecto de gran importancia para  y en el que la asociación realizó 

un gran trabajo hasta su consecución, la inclusión en la receta electrónica, cada día con un 

mayor grado de implementación de los medicamentos y productos sanitarios sujetos a pres-

cripción médica y no reembolsados.

 también ha trabajado en 2012 para conseguir que las compañías de autocuidado pue-

dan utilizar los canales 2.0 para comunicarse con los ciudadanos. La línea de colaboración, 

apoyo y diálogo que nuestra asociación mantiene con la administración sanitaria ha permi-

tido el establecimiento de unos criterios que regulan la presencia de los medicamentos sin 

receta y no financiados en las redes sociales.

Asimismo, otros ámbitos de actuación de la asociación como medicamentos a base de plan-

tas, homeopáticos, alimentos, productos sanitarios y cosméticos han sido objeto del trabajo 

principal de , siendo nuestra asociación un interlocutor de referencia en la discusión 

de los borradores de normativas que definirán el escenario en el que muchos de estos pro-

ductos tendrán que desarrollarse en el futuro.

 ha trabajado para que la aplicación de los períodos transitorios del reglamento que 

incluye la lista de declaraciones de propiedades saludables en los alimentos se realice de for-

ma gradual. Asimismo, la asociación ha participado también de forma activa la tramitación 

del proyecto de real decreto de cosméticos, agradeciendo a la AEMPS el mantenimiento de 

la categoría de productos de cuidado personal, exclusiva de España, que da cabida a una 

serie de productos cuya reubicación en otros sectores supondría un problema para su 

comercialización en España. En relación con la publicidad de los productos sanitarios,  

mantuvo reuniones con los responsables de la Comunidad de Madrid y la de Cataluña con 

el objetivo de clarificar criterios aplicables en la promoción y publicidad de estos productos.

Por otra parte,  ha continuado con el desarrollo de los acuerdos de colaboración que 

mantiene con distintas instituciones y sectores, como con el Consejo General de Farmacéu-

 anefp
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ticos, cuya Comisión de Seguimiento ha propulsado iniciativas como el II Premio Autocui-

dado de la Salud, o con la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), a través del 

cual se puso en marcha el Observatorio Comunicación y Salud.

Quiero concluir expresando mi agradecimiento a todos nuestros asociados y en especial a 

todo el equipo de  que, en un año especialmente difícil, con trabajo, esfuerzo y leal-

tad, han conseguido todos sus objetivos y permiten ver el año 2013 con mucha confianza y 

esperanza.

Desde estas páginas quiero mostrar también mi agradecimiento a Rafael García Gutié-

rrez, por su ayuda y colaboración en este período de transición y por todo el esfuerzo que 

ha realizado a lo largo de estos años para que hoy dispongamos de una  sólida y reco-

nocida.

 anefp
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MEDICAMENTOS DE 
AUTOCUIDADO1

Acciones anefp
Resolución DGCBSSNSF

desfinanciación medicamentos

Defensa libertad
de precios

Switches exprés
acordados 

con la AEMPS

Indicaciones, grupos
de edad y duraciones

de tratamiento
consensuados con 

la AEMPS

1.1.1. Defensa de la libertad de precios para medicamentos no sujetos 

a prescripción médica y no financiados por el SNS

anefp

anefp

En el mes de agosto de 2012, se publicó en el Boletín Oficial de Estado la Resolución de la Direc-

ción de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, por la que 419 medicamentos queda-

ban excluidos de la financiación por el Sistema Nacional de Salud. Desde ese momento,  

ha desarrollado una intensa actividad con el fin de facilitar el acceso al mercado de los fármacos 

afectados, reivindicando su precio libre. El Real Decreto-ley 16/2012, por el que se modifica la 

Ley 29/2006, añade un nuevo artículo 85 ter a la ley de garantías, en el que se establece, para los 

medicamentos desfinanciados,  la necesidad de notificar su nuevo precio a la Dirección de Car-

tera Básica del Ministerio de Sanidad, y se define de forma difusa un procedimiento para la 

autorización de dicho precio. Tras intensas negociaciones con el Ministerio de Sanidad, a 

mediados de diciembre  obtuvo el compromiso de las autoridades sanitarias para que 

todos los precios solicitados por las empresas titulares de los medicamentos afectados sean 

autorizados sin oposición, salvo casos excepcionales por razón de interés público. 

MEDICAMENTOS DE 
AUTOCUIDADO

1.1. Desfinanciación de medicamentos
1
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En la consecución de este objetivo, sin duda ha tenido una fuerte influencia la publicación en el 

mes de noviembre de un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, elaborado para 

emitir una valoración del anteproyecto de Ley que modifica la Ley 29/2006, así como del Real 

Decreto-ley 16/2012. El informe plantea la posibilidad de revisar el precepto de fijación de pre-

cios para medicamentos no financiados, por considerar que limita las posibilidades de los ope-

radores en la definición de estrategias de fijación de precios y, por ello, considera  que entra en 

conflicto con el principio de libertad de empresa proclamado en el artículo 38 de la Constitu-

ción Española. El informe concluye con una advertencia a las autoridades sanitarias: utilizar la 

potestad de fijar el precio con mucha cautela en el caso de medicamentos y productos sanita-

rios no financiados, y con una justificación extremadamente rigurosa en cuanto a su necesidad 

y proporcionalidad, para no incurrir en actuaciones intervencionistas contrarias a la libre com-

petencia, en un sector de productos que ya se autorregula por las leyes del libre mercado.

Ahora es el momento en el que el proyecto de real decreto de fijación de precios recoja la posibi-

lidad de que todos los medicamentos no sujetos a prescripción médica y no financiados pue-

dan  seguir  teniendo  precio  libre.

Por su parte, los medicamentos ya comercializados como sin receta no reembolsados (ex EFP) y 

las nuevas autorizaciones que se comercialicen con este estatus continuarán gozando de precio 

libre y, por tanto, únicamente deberán comunicar su precio a efectos de su inclusión en el 

nomenclátor  de  medicamentos  del  SNS.

Informe del director general

De izquierda a derecha, Rafael García Gutiérrez, director general de anefp; 

Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios; 

y Esteban Plata, presidente de anefp.
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El Ministerio de Sanidad está elaborando un proyecto de real decreto en el que se establezcan 

los mecanismos de fijación del precio de los medicamentos. Desde la Subdirección General de 

Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha solicitado a  la colaboración en la 

elaboración de esta normativa, por lo que la asociación ha remitido ya una propuesta de redac-

ción, en lo que se refiere al proceso de fijación del precio de medicamentos no sujetos a pres-

cripción médica y no financiados, abogando por el precio libre para estos medicamentos, que 

únicamente deba ser comunicado a efectos de su inclusión en el nomenclátor.

Como consecuencia del proceso de desfinanciación, numerosos medicamentos han pasado a la 

categoría de sin receta no reembolsados. Uno de los objetivos de  ha sido confirmar la 

posibilidad de que estos fármacos con alguna indicación financiada puedan realizar publicidad 

al público cuando ésta se refiera al tratamiento de sintomatologías menores. La Dirección 

General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, autoridad competente en materia 

de publicidad al público de medicamentos sin receta, confirmó esta posibilidad reivindicada 

por , recogiendo este criterio en un acta de reunión de la Comisión de Evaluación de la 

Publicidad de Medicamentos al Público (CEP). De este modo, muchos de los productos desfi-

nanciados están en la actualidad presentes en los diversos medios y soportes publicitarios.

Aunque ya eran no sujetos a receta médica 90 de los medicamentos que incluía la resolución 

ministerial de desfinanciación de medicamentos, ésta también recoge numerosos productos 

anefp

 anefp

 anefp

1.1.2. Agilidad en los cambios de estatus legal 

para los medicamentos desfinanciados
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que se encuentran en el estatus de receta médica (329 medicamentos). Mediante la adaptación 

de sus indicaciones, grupos de edad y duración de tratamiento, una buena parte de ellos podrían 

cambiar al estatus de sin receta, con la posibilidad de poder realizar publicidad al público. 

Por este motivo,  ha llegado a un acuerdo con la AEMPS para asegurar que los procesos de 

switch de estos medicamentos sean ágiles y rápidos en el tiempo, siempre que los titulares adap-

ten las características del medicamento al informe consensuado entre  y la AEMPS para 

los diversos grupos terapéuticos de medicamentos desfinanciados que están indicados para el 

tratamiento de patologías leves.

En el caso de que un medicamento desfinanciado mantenga una indicación financiada de 

acuerdo a las excepciones recogidas en la resolución ministerial, la AEMPS admitirá cualquiera 

de las siguientes soluciones: 

Presentación de un duplicado del medicamento desfinanciado: una versión queda-

ría con la indicación financiada y el precio incluido en la prestación farmacéutica, 

mientras que la otra versión quedaría con la indicación no financiada y el precio 

libre. Los medicamentos deberán tener nombres diferentes. Para poder utilizar esta 

vía es necesario que el dosier esté actualizado, sin modificaciones pendientes. 

En el caso de que el titular no disponga de un duplicado, se mantendrá la indica-

ción financiada en la ficha técnica y en el prospecto,  especificando la necesidad de 

que el médico prescriba ese medicamento para esa indicación concreta y evitando 

la publicidad al público de dicha indicación. 

La AEMPS está dispuesta a admitir rangos de edad no publicitables en ficha técnica y prospec-

to, siempre que el laboratorio se comprometa a no publicitarlos. La AEMPS permitirá el man-

tenimiento de los formatos actuales, mientras el Comité de la AEMPS creado a tal efecto no 

concluya su trabajo.

El compromiso de la AEMPS es no revisar los formatos de venta pendiente de una futura 

revisión general de éstos.

Propuesta de  en relación con indicaciones, grupos de edad y duración de trata-

miento para los grupos de medicamentos desfinanciados conforme a lo dispuesto en 

la Resolución de 2 de agosto de 2012

 anefp

 anefp

1.

2.

anefp
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El equipo técnico de  realizó un análisis exhaustivo de los grupos terapéuticos de medica-

mentos excluidos  que pueden ser utilizados para el tratamiento de síntomas leves, con la pre-

tensión de consensuarlo entre los asociados y discutirlo con la AEMPS. Se ha buscado ampliar 

la visión de los diversos grupos terapéuticos hacia unas indicaciones que reflejen más clara-

mente la utilidad de los productos, ampliando en lo posible la duración de los tratamientos y 

los rangos de edad, siempre que se ha comprobado la utilización del medicamento sin receta 

para dichos grupos de población en otros países de nuestro entorno europeo.

 propuso a la AEMPS consensuar estas características para cada grupo de medicamentos 

desfinanciados. Por lo establecido en la Resolución de 2 de agosto, los medicamentos afectados 

tienen dos categorías de dispensación:

 Medicamentos no sujetos a prescripción médica que han sido desfinanciados. Si 

desean adaptar indicaciones, duración de tratamiento y/o  grupo de edad que sean 

publicitables al público en general,  propone que estos medicamentos pue-

dan adecuarse mediante la solicitud de una variación tipo C16 Ib (supresión de 

indicaciones).

 Medicamentos sujetos a prescripción médica que han sido desfinanciados y que 

desean adecuar su estatus a la condición de no sujeto a prescripción médica:

 En el caso de que este medicamento tenga análogos de composición que se 

comercialicen como medicamentos no sujetos a prescripción y no finan-

ciados  propone que la adaptación a medicamentos sin receta se lle-

ve a cabo mediante la solicitud de una variación tipo II del cambio de esta-

tus, que debería autorizarse en un período corto de tiempo, al no requerir 

evaluación de la eficacia y seguridad del producto en las indicaciones sus-

ceptibles de ser publicitadas que se solicitan.

Medicamentos que no tengan análogos de composición comercializados 

como sin receta no financiados.  entiende que la adecuación requeri-

rá una  variación del cambio de estatus (switch), con los plazos legalmente 

establecidos para su resolución.  

El documento final consensuado con la AEMPS para cada grupo terapéutico fue remitido a los 

asociados en el mes de diciembre, con el fin de facilitarles los trámites de adaptación de los expe-

dientes al estatus de sin receta publicitable.

anefp

anefp

1.

anefp

2.

2a)

anefp

2b)

anefp
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1.1.3. Gestiones de anefp para la inclusión de los medicamentos sin receta 

no financiados en el Nomenclátor Maestro del SNS

Como consecuencia de lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decre-

to 1718/2010, por el que se regula la receta médica y las órdenes de dispensación, los médicos 

podrán prescribir medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y no 

financiados por el Sistema Nacional de Salud, para lo que deberán utilizar el modelo de receta 

médica específico para los productos no financiados. Del mismo modo, los enfermeros podrán 

indicar o autorizar la dispensación de determinados medicamentos de prescripción según lo 

que se determine en los protocolos de actuación que deben ser desarrollados de forma interdis-

ciplinar en los centros sanitarios, así como la utilización por los pacientes de medicamentos y 

productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y no reembolsados por el Sistema Nacio-

nal de Salud.

El artículo 7.2 del Real Decreto 1718/2010 establece las garantías de interoperabilidad de las 

prescripciones electrónicas efectuadas en las diversas comunidades autónomas con cargo al 

SNS. Para preservar dicha interoperabilidad, las recetas electrónicas deberán incorporar el códi-

go de identificación del medicamento o producto sanitario prescrito, así como los códigos de 

identificación del resto de parámetros que definen el tratamiento prescrito. Estos códigos 

están recogidos en el nomenclátor oficial de productos farmacéuticos del SNS.

Dado que los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica pueden 

ser prescritos por los facultativos, el Ministerio de Sanidad ha contactado con  para bus-

car vías de colaboración que faciliten la inclusión de dichos medicamentos no sujetos a pres-

cripción y no financiados en el nuevo Nomenclátor Maestro que la Dirección General de Car-

tera Básica de Servicios está elaborando en colaboración con la AEMPS. Se pretende incluir en 

dicha base de datos todos los medicamentos que hayan sido autorizados por la AEMPS y que 

se encuentren en situación de comercialización efectiva, independientemente de sus condicio-

nes de dispensación. Concretamente, se ha solicitado a  que remita a los responsables del 

proyecto en el Ministerio de Sanidad la relación de todos los medicamentos no sujetos a pres-

cripción médica y no financiados, comercializados junto con su PVL y su PVP. En paralelo, 

 está trabajando con el Consejo General de Farmacéuticos para definir un protocolo de 

actuación que permita la inclusión del precio de los medicamentos sin receta publicitables en 

la herramienta BOTPLUS DATACOM desarrollada por la institución farmacéutica. Posterior-

mente, el CGCOF remitirá estas entradas de precios al MSSSI, quien las integrará en el 

Nomenclátor Maestro. Asimismo, se pretende utilizar este circuito de envío de datos para las 

modificaciones de precios de los medicamentos sin receta publicitables ya autorizados.

 anefp

 anefp

anefp
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El precio de los medicamentos desfinanciados por la resolución ministerial de 2 de agosto de 

2012 se irá incluyendo en el nomenclator directamente, una vez que la Dirección General de 

Cartera Básica de Servicios haya resuelto dicho precio. 

Durante el año 2012  ha recopilado toda la información remitida por los laboratorios, aso-

ciados o no, que han mostrado su disposición a participar en este proyecto de gran envergadura 

que incluye medicamentos de origen sintético, medicamentos a base de plantas y medicamen-

tos homeopáticos. 

Profesionales sanitarios y ciudadanos podrán acceder a este catálogo digital desde la página web 

de  para consultar la ficha técnica, prospecto o fotografía del envase. El objetivo es facili-

tar la identificación de los medicamentos de autocuidado y darles una adecuada visibilidad.

Está previsto que en una segunda fase se incorporen al vademécum otros productos de auto-

cuidado como productos sanitarios no financiados, cosméticos, productos de higiene personal 

y complementos alimenticios. 

 anefp

 anefp

MEDICAMENTOS DE
AUTOCUIDADO

1.2. Vademecum
1
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Uno de los servicios más utilizados por los asociados a  es el asesoramiento en  autocon-

trol de la publicidad de medicamentos sin receta publicitables. Cada mes se celebran dos reu-

niones en la sede de la asociación, en las que se revisan los proyectos remitidos voluntariamen-

te por los asociados. El comité, constituido por las personas que trabajan en el Departamento 

Técnico de , cuenta con numerosos años de experiencia en la revisión de proyectos publi-

citarios de medicamentos sin receta y emite unas recomendaciones no vinculantes que trasla-

da a los interesados de forma confidencial, con el fin de evitar discusiones sobre el contenido de 

los proyectos  en las reuniones ministeriales de evaluación de los proyectos publicitarios, de 

cara  a  la  concesión  del  número  de  CPS. 

Otro de los beneficios de pertenecer a  es la defensa de los proyectos publicitarios de nues-

tros asociados en las reuniones del Comité de Evaluación de la Publicidad (CEP), en el que 

 tiene dos representantes, y que se celebran quincenalmente en el Ministerio de Sanidad. 

A lo largo de las reuniones,  intenta evitar interpretaciones arbitrarias o no ajustadas a 

los criterios establecidos en la legislación publicitaria y en la Guía del SNS para la publicidad de 

medicamentos de uso humano al público, que fue publicada en el año 2011 después de nume-

rosas reuniones entre representantes de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y 

Farmacia, la AEMPS y , con el propósito de consensuar unos criterios asumibles para la 

realización de publicidad al público de medicamentos sin receta.

anefp

anefp

 anefp

 anefp

anefp

anefp

MEDICAMENTOS DE
AUTOCUIDADO

1.3. Publidad medicamentos de autocuidado.
       Actividad de anefp en el autocontrol 
       de la publicidad al público de 
       medicamentos sin receta

1



 ENERO

 FEBRERO

 MARZO

 ABRIL
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 JUNIO

 JULIO

 SEPTIEMBRE

 NOVIEMBRE

 DICIEMBRE
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29

13

29
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26
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27
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25

9  

23

6  
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4  

   (para la reunión del día  15 de enero)

   (para la reunión del día 29 de enero)

   (para la reunión del día 13 de febrero)

   (para la reunión del día 26 de febrero)

   (para la reunión del día 14 de marzo)

   (para la reunión del día 2 de abril) 

  (para la reunión del día 17 de abril)

   (para la reunión del día  30 de abril)

   (para la reunión del día  14 de mayo)

   (para la reunión del día 28 de mayo)

   (para la reunión del día 11 de junio)

   (para la reunión del día 25 de junio)

   (para la reunión del día 9 de julio)

   (para la reunión del día 23 de julio)

   (para la reunión del día 9 de septiembre)

   (para la reunión del día 24 de septiembre)

   (para la reunión del día 8 de octubre)

   (para la reunión del día 22 de octubre)

   (para la reunión del día 5 de noviembre)

   (para la reunión del día 19 de noviembre)

   (para la reunión del día 3 de diciembre)

   (para la reunión del día 17 de diciembre)

 OCTUBRE

REUNIONES DE AUTOCONTROL EN ANEFP AÑO 2013

REUNIONES MINISTERIALES DE C.P.S. AÑO 2013

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

15 y 29

13 y 26

14

2, 17 y 30

14 y 28

11 y 25

9 y 23

9  y 24

8 y 22

5 y 19

3 y 17 
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86,97%
13,03%

Resumen anual de las evaluaciones 
de medicamentos en la Comisión de C.P.S.

MEDICAMENTOS OBJETO DE PUBLICIDAD

MEDICAMENTOS A BASE DE PLANTAS MEDICINALES

TOTAL

988

148

1.136

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS

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

TOTAL

PROYECTOS  PUBLICITARIOS  PRESENTADOS

PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA

AUDIO/VIDEO

MEDIOS IMPRESOS

PÁGINAS WEB / INTERNET / BANNER

RADIO

PUBLICIDAD DE  RECUERDO

PUBLICIDAD EXTERIOR

400

262

110

150

15

10

41

988

15,19% 4,15% 26,52%

1,52%

11,13%

1,1%

40,48%

(2012)



27

Informe del director general

                             0                        200                     400                      600                    800        900       1000                               100                     300                     500                      700 

2010

2009
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988781 912 798
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Medicamentos objeto de publicidad: 
número de proyectos publicitarios presentados

(Comparación con otros ejercicios)

20122009 2010 2011

Medicamentos objeto de publicidad: 
medios utilizados

(Comparación con otros ejercicios)

262

15

110

400

10

150

41

20122009 2010 2011

215

21

181

260

16

81

257

32

209

332

26

56

289

16

72

259

16

98

48

Audio/vídeo

Radio

Medios impresos

Publicidad punto de venta

Publicidad de recuerdo

Web / Internet / Banner

Publicidad exterior
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100%

0,00%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

46,62%

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

53,38%

97,77%
2,23%100%

80%

60%

40%

20%

0%

Aprobados Mejorados

2,23%
19,13%

78,64%

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

(2012)

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

189

777

22

988

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

(2012)

APROBADOS EN PRIMERA INSTANCIA

MEJORADOS

DENEGADOS

TOTAL

69

79

0

148

Denegados

Aprobados Mejorados Denegados
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RESUMEN ANUAL DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE C.P.S. 2012

Valoración

Los datos del ejercicio 2012 en materia de publicidad muestran un 

importante crecimiento en el  total de anuncios presentados: 19,23%. En 

el segmento de medicamentos objeto de publicidad, se ha detectado un 

incremento significativo de la publicidad en medios digitales, así como 

en el punto de venta, frente a un ligero descenso de la publicidad en tele-

visión y en el resto de medios audiovisuales. 

La cifra total de proyectos publicitarios analizados dentro del segmento 

de medicamentos a base de plantas ha experimentado un importante 

repunte (55,40 %). La explicación a este incremento posiblemente radi-

que en que en 2012 se han autorizado nuevos medicamentos tradiciona-

les a base de plantas (MTP), y los titulares han considerado de interés 

anunciar su disponibilidad a los ciudadanos, fundamentalmente, a tra-

vés de medios impresos, distribuidos mayoritariamente en el canal en 

forma de folletos o a través de las revistas del sector.

En conclusión, se ha producido una mayor inversión en los medios que 

resultan más económicos, una tendencia que se alinea con los recortes 

que en la actual coyuntura económica están padeciendo las empresas en 

general y los departamentos de Marketing en particular.
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Nuevos criterios para la realización de la publicidad al público 

de medicamentos sin receta en redes sociales

anefp

anefp

anefp

anefp

anefp

Las redes sociales, blogs y aplicaciones móviles son soportes publicita-

rios que quedaron recogidos en la Guía de publicidad al público para 

medicamentos sin receta. Sin embargo, el Comité de Evaluación de la 

Publicidad (CEP), al que  pertenece con dos representantes, care-

cía de unos criterios definidos para la evaluación de los proyectos 

publicitarios en tales soportes. Puesto que la comunicación 2.0 es una 

alternativa de creciente interés para las empresas anunciantes,  

promovió la organización de una serie de reuniones de los miembros 

del CEP con expertos en esta materia, con el fin de conseguir un 

marco flexible en la promoción y la comunicación de los medicamen-

tos sin receta en estos medios. 

Como resultado del intercambio de información recibido en dichas reu-

niones, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y 

Farmacia ha establecido en acuerdo con  y la AEMPS una serie 

de criterios para la publicidad de los medicamentos sin receta no 

financiados en estos medios. Estos requisitos ya son de aplicación, por 

lo que deberán ser tenidos en cuenta por los solicitantes de cara a la 

presentación al CPS de las campañas en medios digitales. 

 está satisfecha con los acuerdos conseguidos, ya que considera  

que los requisitos de obligada inclusión acordados no perjudicarán las 

peculiaridades de la comunicación con el usuario en estos medios.

 cree que las nuevas tecnologías facilitan la comunicación direc-

ta e interactiva con millones de clientes potenciales, y permiten el esta-

blecimiento de una forma de comunicación que pretende, entre otros 

aspectos, una relación con el consumidor a medio plazo. En este senti-

do,  considera que la promoción de los medicamentos de auto-

cuidado en las redes sociales y otros medios 2.0 puede ser de gran inte-

rés comercial para las compañías asociadas. 

anefp
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MEDICAMENTOS A BASE
DE PLANTAS2

Durante el año 2012 se han autorizado 27 medicamentos tradicionales a base de plantas. La 

progresión de registros en los últimos años ha sido ascendente:

6
16

2009

24
27

2010 2011 2012

En la evaluación de los registros simplificados, la AEMPS se muestra relativamente flexible en 

la redacción de la indicación, siempre que se ajuste a lo autorizado en la monografía y resulte 

perfectamente comprensible por el consumidor. 

En cuanto a la adición de calificativos al nombre del medicamento o la inclusión de dibujos o 

imágenes  en  el  envase,  la  AEMPS  lo  admite  cuando  están  debidamente  justificados.

El paso de los registros PM a medicamento tradicional a base de plantas (MTP) supone inevita-

blemente un cambio de código nacional, pero en el caso del paso de un medicamento de plan-

tas (uso bien establecido) a MTP, la AEMPS trata de mantener el código para evitar complica-

ciones a las compañías.

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 107 monografías comunita-

rias:

Achillea millefolium L., flos

Achillea millefolium L., herba

Aesculus hippocastanum L., cortex

Aesculus hippocastanum L., semen

1. 

2.

3.

4.
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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

 Curcuma longa L., rhizoma

 Cynara scolymus L., folium

 Echinacea angustifolia DC., radix

 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

 Fraxinus excelsior L. or Fraxinus angustifolia Vahl, folium

 Fumaria Officinalis L., herba

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

     

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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 Gentiana Lutea L., radix

Glycyrrhiza glabra L. and/or Glycyrrhiza inflata Bat. and/or Glycyrrhiza    

 uralensis Fisch, 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

 Lavandula angustifolia Miller, aetheroleum

 Lavandula angustifolia P. Mill., flos

 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

 Oenothera biennis L.; Oenothera lamarckiana L., oleum

 Olea europaea L., folium

 Orthosiphon stamineus Benth., folium

 Passiflora incarnata L., herba

 Pelargonium sidoides DC and / or Pelargonium reniforme Curt., radix

 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

 Plantago ovata Forssk., semen

 Polypodium vulgare L., rhizoma

 Potentilla erecta (L.) Raeusch., rhizoma

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

40.

41. 

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
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 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

 Rhodiola rosea L., Rhizoma et 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

 Solanum dulcamara L., stipites

 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

 Tilia cordata Miller, Tilia platyphyllos Scop., Tilia x vulgaris Heyne or their  

 mixtures, flos

 Trigonella foenumgraecum L., semen

 Urtica dioica L., Urtica urens L., their hybrids or their mixtures, radix

 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., Viola Arvensis, Viola Vulgaris, Herba cum flore

 Vitex agnus-castus L., fructus

 Vitis vinifera L., folium

 Zingiber officinale Roscoe, rhizoma

75.

76.

     

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.
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98.
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100 .
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105.
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De las 17 monografías publicadas durante el año 2012, cuatro de ellas incluyen la intervención 

del médico para descartar condiciones serias o graves antes de usar el medicamento: 

Urtica dioica L., radix: alivio de síntomas como dificultad en la micción y moles-

tias del tracto urinario en pacientes a los que se ha informado que padecen hiper-

trofia benigna de próstata. Antes de comenzar el tratamiento, el médico ha debido 

descartar cualquier condición grave de la enfermedad.

Aesculus hippocastanum L., cortex: alivio sintomático del picor y escozor asocia-

do a hemorroides tras descartar condiciones serias por parte del médico.

Olea europaea L., folium: favorece la eliminación renal de agua en casos leves de 

retención de líquidos tras descartar condiciones serias por parte del médico.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, folium: tratamiento de los síntomas inicia-

les de infección de las vías urinarias tales como sensación de quemazón y dolor al 

orinar, aumento de la frecuencia urinaria tras descartar condiciones serias por par-

te del médico.

En España ya se ha autorizado el registro de un medicamento tradicional a base de plantas 

(MTP) que incluye raíz de ortiga. En su indicación autorizada se hace referencia a personas que 

han sido informadas de que padecen hiperplasia benigna de próstata y que, previamente al uso 

del medicamento, el médico debe haber descartado condiciones serias. 

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

realizado once:

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. 



2.1. Patente de isoflavonas de soja y trévol rojo
2 MEDICAMENTOS A BASE

DE PLANTAS
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 coordina el grupo de oposición a la patente concedida a Novogen sobre el uso de medica-

mentos a base de isoflavonas de soja y trébol rojo para el síndrome premenstrual y los sínto-

mas asociados a menopausia. 

En 2011 la Oficina Europea de Patentes ratificó la patente concedida y el grupo de oposición 

coordinado por  interpuso un recurso ante esta decisión.

En marzo de 2012 ABG patentes, en representación del grupo de oposición que coordina 

, presentó un escrito de alegaciones complementarias para dar respuesta a la solicitud de 

ampliación de la patente por parte de Novogen.

Durante la segunda mitad del 2012 la Cámara de Recursos ha estudiado el recurso interpuesto 

por varios opositores a la concesión de la patente y parece muy posible que en los primeros 

meses del año 2013 convoque la vista oral y emita una opinión preliminar.

ha conocido que Novogen ha tratado de llegar a un acuerdo con algunos opositores para 

que retiren el recurso, lo que podría explicarse porque la patente expira el 19 de mayo de 2013.

Con respecto a la solicitud de patente divisional que afectaría a los complementos alimenti-

cios, la Oficina Europa de Patentes ha emitido una acción oficial negativa donde alega que no 

se cumple el requisito de actividad inventiva, por lo que es previsible que caduque (mayo 2013) 

antes de ser concedida. 
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MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS3
Un año más la industria farmacéutica ha seguido trabajando de la mano de  para garan-

tizar un correcto desarrollo legislativo de los medicamentos homeopáticos. 

Los medicamentos homeopáticos de uso humano llevan más de 15 años comercializados al 

amparo de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 2208/1994.  rei-

vindica que puedan optar a un registro efectivo, tal y como ha sucedido con los medicamentos 

homeopáticos veterinarios registrados en el año 2011.

Varias son las dificultades que en la actualidad plantea la evaluación de estos medicamentos, 

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 homeopáti-

cos con indicación terapéutica.  sugiere que el modelo de evaluación de los 

medicamentos tradicionales a base de plantas pueda ser aplicable a este tipo de fár-

macos.

Definición del estatus legal de los medicamentos homeopáticos sin indicación tera-

péutica.

Posibilidades de realizar 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 autori-

zados por la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto 1345/2007, que establece la 

publicación de una orden ministerial para determinar los requisitos mínimos y el procedimien-

to para la comunicación de adecuación de los medicamentos homeopáticos a dicho real decreto.

 anefp

 anefp
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En el anteproyecto de ley que modifica la Ley 29/2006 se incluye una propuesta de tasas para 

los medicamentos homeopáticos con la que  no estaba de acuerdo. En sus enmiendas al 

anteproyecto,  propuso una nueva redacción para determinadas tasas de medicamentos 

homeopáticos, más clarificadora y que refleje mejor la práctica homeopática. 

En este nuevo redactado se indica un número máximo de 20 diluciones, repartidas entre todas 

las formas farmacéuticas que se presenten, considerando que si una dilución se repite en dos de 

las formas farmacéuticas, se estarían considerando como dos diluciones del total de 20. Limi-

tando a 20 las diluciones disponibles de cada cepa, se garantiza la racionalización del mercado, 

reduciendo el número de referencias presentes en el mercado y, al tiempo, manteniendo el 99% 

de los medicamentos que necesitan los pacientes para sus tratamientos.  

Una vez publicado el texto definitivo de este anteproyecto, sería deseable que la orden ministe-

rial prevista en la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto 1347/2007, que deter-

minará los requisitos mínimos y el procedimiento para la comunicación de adecuación de los 

medicamentos homeopáticos a dicho real decreto, se publique en un plazo lo más breve posi-

ble. Mientras se publica dicha orden ministerial la industria homeopática trabaja con la 

AEMPS para la creación de una base de datos en la que puedan estar incluidos todos los medi-

camentos homeopáticos autorizados para estar en el mercado hasta este momento.

La publicación de la orden ministerial conllevará la racionalización de los medicamentos 

homeopáticos disponibles actualmente en el mercado nacional.

En previsión de los cambios normativos que posibilitarán la publicación de dicha orden minis-

terial, se ha realizado, en colaboración con los médicos homeópatas de las tres sociedades 

nacionales (la SEMH, la AMHB y la FEHM), un estudio sobre el panorama de la prescripción 

homeopática en España, basado en el total de las referencias utilizadas entre julio de 2011 y 

julio de 2012 en España.

Los resultados obtenidos permiten asegurar una adecuada práctica de la homeopatía indivi-

dualizada, manteniendo más de 5.000 referencias disponibles, lo que suponen 850 cepas en dis-

tintas diluciones y formas farmacéuticas. Estas referencias garantizan el 97% de la prescrip-

ción actual.

Para garantizar la seguridad del paciente, deben figurar en su historial todos los productos que 

utiliza, consiguiendo así una mayor información y conocimiento de los medicamentos 

homeopáticos por parte del profesional sanitario.

anefp

 anefp
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Actualmente, los medicamentos son recomendados por profesionales sanitarios como los far-

macéuticos, los fisioterapeutas  o las matronas, por lo que los medicamentos homeopáticos 

para el autocuidado deben incluirse en las bases de datos utilizadas oficialmente, como una 

posibilidad más en la práctica médico-farmacéutica. 

Tal y como se reflejó en el I Estudio sobre el Conocimiento y Uso de la Homeopatía ela-

borado 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%) usua-

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

recomendaría a familiares y amigos. 

Ante la inminente publicación del Nomenclátor Maestro en el que se recogen todos los medi-

camentos autorizados en España, se trabajará para que la inclusión de los medicamentos 

homeopáticos utilizados por los pacientes españoles sea efectiva, pudiendo resultar útil la base 

de datos de medicamentos homeopáticos que se encuentra en desarrollo en la AEMPS.

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

los homeopáticos sin indicación terapéutica en el vademécum que la asociación está elaboran-

do con todos los fármacos comercializados en España en el ámbito del autocuidado de la salud.

La evolución del mercado de medicamentos homeopáticos en los últimos años ha sido la 

siguiente:

 anefp

Mercado total
(valores en millones de euros)

69.824.962

57.879.113

Año 2011

Año 2012
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ALIMENTOS4
4.1. Declaraciones de alimentos

4.1.1. Declaraciones nutricionales

En 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 1047/2012 que 

modifica el Reglamento 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones nutricionales. 

Con esta normativa se amplía la lista de declaraciones nutricionales autorizadas, incluyendo 

una nueva declaración:

“ ”: siempre que el producto no contenga más de 0,12 g de 

sodio, o su valor equivalente de sal, por 100 g o por 100 ml.

El reglamento añade especificaciones a la hora de utilizar la declaración “contenido reducido de 

(nombre del nutriente)” en el caso que se trate de grasas saturadas o azúcares.

Finalmente no se ha incluido en el reglamento la declaración “ahora contiene X % menos (energía, 

grasa, grasa saturada, sal, y/o azúcares)” para alimentos reformulados que mejoran su perfil 

nutricional, por considerarse ambigua o confusa.

En 2012 únicamente se ha autorizado una declaración de reducción del riesgo de enfermedad 

(artículo 14.1 del Reglamento 1924/2006) a través del Reglamento 1048/2012:

“El betaglucano de cebada disminuye/reduce el colesterol sanguíneo. Una tasa elevada de 

colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías coronarias.

Debe informarse al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta dia-

ria de 3 g de betaglucano de cebada. La declaración puede utilizarse para alimentos que 

contienen al menos 1 g de betaglucano de cebada por cada porción cuantificada.”

•

4.1.2. Declaraciones de propiedades saludables

•

sin sodio o sin sal añadidos

Reducción del riesgo de enfermedad: 
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Declaraciones generales:

A lo largo del año 2012,  ha mantenido un ritmo muy activo en este ámbito con la parti-

cipación de los miembros del Comité de Alimentos, dado el gran interés que suscita este tema 

en los asociados:

Participación en la traducción al español de la lista de declaraciones de propiedades 

saludables en colaboración con la AESAN (enero 2012).

Publicación del Reglamento 432/2012 que incluye la lista de declaraciones 

de propiedades saludables en alimentos (mayo de 2012). El anexo consta de 

222 declaraciones autorizadas que pueden utilizarse cumpliendo las condiciones 

de uso establecidas para cada una de ellas. La norma establece un período transito-

rio de seis meses que finalizó el 14 de diciembre de 2012.

Algunas declaraciones como las referentes a la cafeína, fructosa, arginina, etc., no 

se incluyeron en el anexo, a pesar de tener una opinión científica positiva por par-

te de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), debido a que la 

Comisión Europea consideró que su evaluación no había finalizado. 

Otras declaraciones no fueron autorizadas a pesar de tener una opinión favorable 

de la EFSA porque superan la dosis de seguridad, como la niacina o la vitamina B6, 

o promueven el consumo de determinados nutrientes cuya ingesta debe reducirse 

según las recomendaciones científicas generalmente aceptadas, como la sal o las 

grasas.

Octubre de 2012: tras conocer la opinión de la AESAN en cuanto a la aplicación 

del periodo transitorio del Reglamento 432/2012,  remitió a la AESAN y 

las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña una propuesta de flexibiliza-

ción del mismo, en la que se ponía de manifiesto la especial situación de los com-

plementos alimenticios, al ser alimentos con una caducidad muy alta y unos índi-

ces de rotación mucho más bajos que los alimentos de consumo ordinario. 

Noviembre - diciembre de 2012: tras mantener varias reuniones con represen-

tantes de la AESAN y de las comunidades de Madrid y Cataluña,  pudo 

comunicar a sus asociados que las autoridades se mostraban favorables a permitir 

el agotamiento de stocks de los productos fabricados antes de la publicación del 

Reglamento 432/2012, dadas las implicaciones económicas y logísticas que supon-

dría la destrucción o retirada de todos esos etiquetados/productos. 

anefp
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Declaraciones referentes a ingredientes botánicos:

Documento flexibilización de la redacción de claims:

Actualmente estas declaraciones referentes a ingredientes botánicos se encuentran pendientes 

de evaluación, ya que las autoridades europeas y los Estados miembros no han tomado una 

decisión sobre las opciones planteadas por la Comisión Europea:  

: mantener el sistema de evaluación llevado a cabo hasta la 

fecha con el resto de nutrientes. En el caso de las plantas se deben establecer dife-

rencias entre las plantas en alimentos y las plantas como medicamento. 

Opción 2: Revisión de la legislación al reconocer la particularidad de las 

plantas: reconocer las particularidades de las plantas con respecto a otros nutrien-

tes, de manera que se pudiera modificar la legislación y las plantas en alimentos 

pudieran demostrar la evidencia científica de la relación causa-efecto en base a un 

uso tradicional en alimentación.

Varios Estados miembros podrían estar de acuerdo con la segunda opción siempre 

que, además de los términos de eficacia, se armonizara la calidad, seguridad y eti-

quetado de los alimentos. 

Por su parte, el Parlamento Europeo y la Agencia Europea del Medicamento son 

más partidarios de la primera opción, ya que opinan que la segunda dilataría el pro-

ceso en el tiempo y podría resultar confuso para el consumidor el mantener las 

plantas en alimentos con acciones similares a las de medicamentos tradicionales. 

Varios Estados miembros han adoptado una guía para aplicar la flexibilidad en la redacción de 

las declaraciones de propiedades saludables.

El documento no tiene carácter oficial ni normativo y únicamente recoge unas recomendacio-

nes acordadas de manera informal entre 17 Estados miembros: Austria, Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, Estonia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Holanda, 

Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y UK. Aunque España no figura en este listado, 

entiende que asumirá las recomendaciones recogidas en el documento, ya que representantes 

de la AESAN han hecho referencia a este documento en distintos foros.

La recomendación general es ajustarse a la declaración autorizada en la medida de lo posible.

•

•

Opción 1: Statu quo

anefp 
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El documento aborda las siguientes cuestiones: 

La declaración adaptada debe tener el mismo significado para el consumidor: no 

debe ser más “fuerte”, ni más “médica” o resultar engañosa.

El término “normal” no debe modificarse o eliminarse de las declaraciones. En algu-

nas traducciones no aparece “normal” sino “saludable” o “apropiado”. La norma 

general es que la declaración adaptada debe significar lo mismo para el consumi-

dor que la autorizada.

Unir la declaración con el nutriente en cuestión y no con el alimento. 

Consideraciones particulares para las declaraciones en el caso de complementos 

alimenticios para evitar que resulten confusas o engañosas. 

Presentación de declaraciones generales: siempre acompañadas de una declaración 

específica autorizada.

Marca o nombre de fantasía: si supone una declaración general debe ir acompaña-

da de una declaración específica autorizada.

Referencia a afirmaciones que aparecen en las opiniones de la EFSA. Se deberían 

utilizar con todas las reservas, ya que podrían resultar declaraciones confusas o 

engañosas.

La EFSA ha publicado cuatro nuevas guías con el ánimo de facilitar a los solicitantes la justifi-

cación de las declaraciones de propiedades saludables:

Guía s

los huesos, articulaciones, piel y salud oral: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2702.htm 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

•

Guías publicadas por la EFSA

obre los requerimientos científicos para las declaraciones relativas a 
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•

•

•

la modificación del apetito, control de peso y concentraciones sanguíneas 

de glucosa: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2604.htm

Guía sobre los requerimientos científicos para las declaraciones de propie-

dades saludables sobre el sistema nervioso, incluyendo funciones psicoló-

gicas:

 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2816.htm 

Guía sobre los requerimientos científicos para las declaraciones de propie-

dades saludables sobre el rendimiento /actividad física:

 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2817.htm

Guía sobre los requerimientos científicos para las declaraciones relativas a 

ALIMENTOS4
4.2. Complementos alimenticios

La AESAN ha comunicado a  que está preparando un borrador de real decreto, que modi-

ficará el Real Decreto 1487/2009 de complementos alimenticios, para incorporar un anexo 

III que incluya otras sustancias que pueden integrar los complementos alimenticios, con el áni-

mo de facilitar a las empresas españolas la comercialización y exportación de estos productos. 

 valora muy positivamente esta iniciativa, por el impacto favorable que tendrá en las 

compañías del sector desde el punto de vista económico y logístico.

El citado anexo constará de aproximadamente 50 sustancias que han recibido informe positivo 

del Comité Científico de la AESAN. Para elaborar esta lista de sustancias se ha utilizado como 

base el proyecto de real decreto que hizo público el Ministerio de Sanidad en el verano de 2011 

y las normativas que en este sentido han publicado otros países comunitarios, así como las eva-

luaciones de la EFSA o determinadas publicaciones de prestigio. En cualquier caso, no es una lis-

ta cerrada y podría ampliarse siempre que el ingrediente en cuestión obtuviera informe positi-

vo del Comité Científico de la AESAN. 

anefp
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En el listado no se han incluido ingredientes botánicos, debido a la dudosa situación en la que 

se encuentran en estos momentos a nivel europeo las declaraciones de propiedades saludables 

correspondientes a estos nutrientes. 

El borrador se tramitará en los primeros meses del año 2013 y se informará públicamente a las 

asociaciones representativas del sector. Además, la AESAN informará de esta propuesta nor-

mativa a la Comisión Europea, tal y como establece la legislación. 

Por otro lado, la AESAN ha mostrado su preocupación en cuanto a la comunicación que reali-

zan determinados alimentos y complementos alimenticios, especialmente en radio.

La AESAN se muestra favorable a que exista un mecanismo de autorregulación de este tipo de 

publicidad fomentada por las propias patronales del sector.

ALIMENTOS4
4.3. Dietéticos

Las autoridades europeas han detectado diferencias significativas en la aplicación de la norma-

tiva de alimentos dietéticos en los distintos Estados miembros. Por ello, la Comisión Europea 

ha elaborado una propuesta de reglamento para favorecer una aplicación más homogénea por 

parte de las autoridades nacionales.

Esta nueva normativa, que previsiblemente se publicará en el primer trimestre de 2013 y se apli-

cará a partir de 2016, incluirá en su ámbito:

Alimentos para lactantes (<12 meses) y niños de corta edad (1-3 años).

Alimentos para usos médicos especiales.

Alimentos sustitutivos de la dieta diaria completa para control de peso (dieta baja 

y dieta muy baja en calorías).

•

•

•
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Además, se establecerá una lista positiva de sustancias que pueden añadirse a estos alimentos, 

lista que se adoptará dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del reglamento y 

podrá revisarse con el tiempo.

El resto de actuales dietéticos pasarán a la categoría general de alimentos y les será de aplica-

ción el Reglamento 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saluda-

bles en alimentos.

Se establecerán disposiciones específicas en el Reglamento 1169/2011 de información al con-

sumidor para los alimentos destinados a personas intolerantes al gluten y la lactosa.

Los alimentos para diabéticos estarán incluidos en la categoría general de alimentos, ya que no 

se contemplan consideraciones específicas para este tipo de productos.

PRODUCTOS  SANITARIOS5
La actividad de en materia de productos sanitarios se ha centralizado a través de las reu-

niones del Comité de Productos Sanitarios, en funcionamiento desde finales de 2011, y presidi-

do por Marc Pérez, director general de Laboratorios Hartmann.

Uno de los objetivos de  es facilitar un acceso ágil de los productos sanitarios al mercado, 

siendo la publicidad al público una de las herramientas que contribuyen a este objetivo. Puesto 

que la promoción al público de productos sanitarios está sometida a un régimen de control pre-

vio por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas,  ha mantenido en 2012 

diversas reuniones con Blanca Urosa y Salvador Cassany, responsables en la Comunidad de 

Madrid y la de Cataluña, respectivamente, de la publicidad de productos sanitarios dirigida a la 

población. Como resultado de estas reuniones,  ha clarificado numerosos criterios en mate-

ria de publicidad y ha elaborado un informe comparativo de las opiniones de ambas autoridades 

competentes, con el fin de facilitar la presentación de los proyectos publicitarios de nuestros aso-

ciados. De forma complementaria,  ofrece a sus empresas asociadas el servicio de autocon-

trol de la publicidad de productos sanitarios. El calendario de estas reuniones coincide con las 

que se celebran en  para revisar los anuncios de medicamentos sin receta (ver página: 25).

anefp 
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Durante el presente ejercicio,  propuso a la AEMPS la realización de un documento de 

preguntas y respuestas a partir de las consultas sobre productos sanitarios que los asociados 

han ido planteando al Departamento Técnico de . El documento cubre todo el proceso 

de comercialización de productos sanitarios, con cuestiones referentes a: instalaciones, impor-

tación, sistemas de vigilancia, clasificación de productos, distribución y comercialización, eti-

quetado, publicidad y tasas. Para la elaboración de este informe, se creó un grupo de trabajo en 

el seno del Comité de Productos Sanitarios. La recopilación final de las cuestiones y sus res-

puestas ha sido remitida recientemente a la jefe del Departamento de Productos Sanitarios,  

Mª Carmen Abad, para su revisión y ampliación si procede. El propósito de esta iniciativa es 

conseguir que este documento sea asumido por la AEMPS y pueda ser colgado en su web para 

facilitar su consulta.

Otra de las actividades de la asociación en relación a los productos sanitarios ha sido la creación 

de un grupo de trabajo para definir más específicamente el mercado de productos sanitarios de 

autocuidado. Partiendo de la clasificación más accesible, facilitada por el Consejo General de 

Farmacéuticos, el grupo de trabajo ha identificado aquellas categorías destinadas al alivio de 

síntomas leves. Una vez identificadas, se ha trabajado para definir si cada categoría disponía de 

ejemplos reembolsados o si todos los productos que la integran se encuentran fuera de la pres-

tación farmacéutica del SNS. El resultado de este trabajo se presentará en breve a la Comisión 

de Productos Sanitarios y al Consejo Directivo de , con el fin de valorar si desde la asocia-

ción se realizan acciones políticas para promover la desfinanciación de dichas categorías, y la 

posibilidad de ser publicitadas al público.

Adicionalmente, en este ejercicio se ha producido la publicación de la sentencia del Tribunal de 

Justicia Europeo por la que se condena a España por haber aplicado de forma errónea un IVA 

reducido a los siguientes tipos de productos, excediendo el ámbito de aplicación del IVA reduci-

do especificado en el anexo III de la Directiva 2006/112/CE:

1) Sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente en la 

obtención de medicamentos (para aplicar el IVA reducido, es necesario que estas sus-

tancias puedan ser adquiridas y utilizadas por los consumidores. Al venderse como 

componentes de un producto terminado, estas sustancias no pueden acogerse al IVA 

reducido).

2) Productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente conside-

rados, solamente pueden utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar 

 anefp
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enfermedades o dolencias del hombre o de los animales, cuando la directiva limita su 

utilización para «aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de minus-

válidos».

3) Aparatos y complementos susceptibles de destinarse esencial o principalmente a 

suplir las deficiencias físicas de los animales (la directiva aplica el IVA general a los pro-

ductos destinados a animales).

4) Aparatos y complementos esencial o principalmente utilizados para suplir las defi-

ciencias del hombre, pero que no se destinan al uso personal y exclusivo de los   

minusválidos, debiendo entenderse que, en su acepción usual, el término minusváli-

do es distinto y más restrictivo que el término «enfermo».

 ha sido informada por la AEMPS de que se pretende intentar acotar las categorías de pro-

ductos sanitarios que se verán obligadas a comercializarse con el IVA del 21%. Se ha creado un 

grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad, la AEMPS, Fenin y el Ministerio de Hacienda, 

para definir las categorías que se pretende queden fuera de ámbito de aplicación de la sentencia 

del Tribunal de Luxemburgo. La modificación de la Ley 37/1992, del IVA,  por parte del 

Ministerio de Hacienda, parece que no será efectiva hasta comienzos de 2014.

2012 ha sido también el año en el que la Comisión Europea, apremiada por el caso de los 

implantes de silicona PIP en Francia,  ha señalado la necesidad de reforzar la seguridad de los 

productos sanitarios comercializados en el ámbito europeo. Así, en septiembre de 2012, la 

comisión publicó la propuesta de refundición de las directivas sobre productos sanitarios, bajo 

la forma legislativa de dos reglamentos:

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo sobre productos sanitarios.

Propuesta de reglamento sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Los principales objetivos que las autoridades europeas desean cubrir con esta nueva legislación 

son los siguientes:

Una mayor supervisión de los órganos de evaluación independiente por autorida-

des nacionales.

Mayores responsabilidades y obligaciones para los organismos notificados, con el 

anefp
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fin de garantizar la seguridad de los productos, incluyendo el reforzamiento de las 

inspecciones a los fabricantes.

Clarificación de los derechos y deberes de los fabricantes, importadores y distribui-

dores de productos sanitarios.

Establecimiento de una base de datos europea de productos sanitarios 

(EUDAMED), que aglutine la información sobre todos los productos sanitarios 

comercializados en la Unión Europea.

Mejora de la trazabilidad de los productos a través de la cadena de suministro, que 

permita obtener una respuesta rápida y eficaz especialmente ante un eventual pro-

blema de seguridad. 

Se establece un sistema de identificación de los productos, a través de un dispositi-

vo único (UDI), que pretende combatir potenciales casos de falsificación.

Se incrementan los requisitos clínicos para garantizar la seguridad del paciente y el 

consumidor.

El reglamento establece aspectos novedosos de interés, principalmente:

Cambios en los procedimientos para la evaluación de la conformidad.

Establecimiento de un mecanismo de control (scrutiny procedure) para la evaluación 

de la conformidad de los productos sanitarios de clase III, con intervención del 

Grupo Europeo de Coordinación de Productos Sanitarios que se va a crear 

(MDCG).

Para el sector de productos sanitarios de autocuidado, el aspecto más crítico de la propuesta 

radica en la introducción de una nueva norma de clasificación (regla 21), por la que “los produc-

tos compuestos de sustancias o combinaciones de sustancias destinadas a ser ingeridas, inhaladas o 

administradas por vía rectal o vaginal y que se absorben o se dispersan en el cuerpo humano, se inclui-

rán en la clase III.” Por este motivo, dichos productos deberán asegurar unos requisitos genera-

les de seguridad y rendimiento similares a los de un medicamento (anexo 1 de la Directiva 

2011/83/CE).  La creación de un Comité de Productos Sanitarios en la AESGP permitirá a

 ejercer influencia para oponerse a esta medida que, de mantenerse en la propuesta legis-

•

•

•

•

•

•

•
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lativa, dificultará enormemente el acceso al mercado de nuevos e innovadores productos sani-

tarios de autocuidado. En las reuniones del  Comité de Productos Sanitarios de la patronal euro-

pea se analizan las implicaciones de las disposiciones recogidas en la propuesta de reglamento y 

se diseña la estrategia a seguir en cuanto a las actividades de lobby con las instituciones euro-

peas: Parlamento Europeo y comités con capacidad decisoria en la materia (ENVI, IMCO 

EMPL), Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea (Estados miembros).  man-

tendrá reuniones con los responsables de la AEMPS en materia de productos sanitarios que  

asisten a los grupos de trabajo del Consejo de la UE,  para discutir los avances de la propuesta 

legislativa.

anefp

PRODUCTOS  COSMÉTICOS6
El Reglamento 1223/2009 será de aplicación a partir de julio de 2013 en toda la Unión Europea. 

Con el propósito de conocer los procedimientos y actividades que la AEMPS va a desarrollar 

para cumplir y hacer cumplir las exigencias de la norma europea, la AEMPS organizó una jor-

nada informativa en octubre de 2012, a la que  asistió y en la que se abordaron aspectos  

de interés, como:

Los objetivos para minimizar los problemas de seguridad de los cosméticos: res-

tricciones en cuanto a CMR, nanomateriales.

Las obligaciones de los operadores económicos.

Requisitos de la notificación de productos al portal europeo CPNP.

Elementos para elaborar el informe de seguridad del cosmético.

Notificación de efectos adversos graves no deseados.

 ha mantenido reuniones preliminares con la AEMPS para discutir los aspectos que el 

Reglamento 1223/2009 deja en manos de las autoridades nacionales. De este modo, al inicio 

de 2013 la AEMPS ha enviado en plazo de información pública el proyecto de real decreto para 
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regular los cosméticos y los productos de cuidado personal.  ha elaborado su parecer a 

partir de las valoraciones de sus asociados, y ha remitido recientemente sus enmiendas a las 

autoridades para su revisión.

Los aspectos críticos del proyecto de real decreto son los siguientes:

Regulación de los operadores económicos mediante el mantenimiento de licencias 

de fabricantes e importadores.

Exigencia de GMP.

Exigencia de un técnico responsable con unos requisitos determinados.

Establecimiento de un Sistema Español de Cosmetovigilancia para controlar todo 

tipo de efectos adversos, no sólo los graves no deseados, siguiendo el modelo de 

Farmacovigilancia.

Mantenimiento de la categoría de productos de higiene personal, que pasa a deno-

minarse productos de cuidado personal.

Se espera que el decreto esté publicado antes de julio de 2013.

anefp
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SUBIDA DEL IVA GENERAL Y REDUCIDO7
La publicación, en el mes de julio, del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garanti-

zar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad supuso, a partir del 

1 de septiembre de 2012, una modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) general 

y reducido en España, de manera que:

El tipo impositivo general pasó del 18% a 21%

El IVA reducido pasó del 8% al 10%

•

•
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A excepción de los medicamentos de uso humano, que mantienen el IVA superreducido al 4%, 

el resto de productos de autocuidado se han visto afectados por esta subida:

Medicamentos de uso humano incluidos 
medicamentos tradicionales a base 
de plantas y homeopáticos

Medicamentos veterinarios

Productos sanitarios para el alivio, prevención, 
diagnóstico o curación de enfermedades 
del hombre o animales

Preservativos

Test de embarazo y ovulación 

Gafas y lentillas

Compresas, tampones y protegeslips

Prótesis, órtesis e implantes internos 
para personas con minusvalías

Cosméticos

Productos de higiene personal 
(dentífricos, pediculicidas, higiene nasal 
y ocular, higiene anal, hidratante vaginal, 
masaje deportivo y productos de estética)

Complementos alimenticios

Dietéticos

Aguas para alimentación humana

 
4%

10%

10%

10%

21%

10%

10%

4%

21%

21%

10%

10%

10%

PRODUCTO IVA



53

Informe del director general

Los recargos de equivalencia también se vieron afectados:

Recargo del 5,2% aplicable a los bienes cuyo tipo impositivo sea el 21%               

(antes el 4%).

Recargo del 1,4% aplicable a los bienes cuyo tipo impositivo sea el 10%                            

(antes el 1%).

Se ha mantenido el recargo del 0,5% aplicable a los bienes cuyo tipo impositivo sea del 4%. 

•

•



En 2012 el mercado consumer health (OTC +Parafarmacia) superó los 4.700 millones de euros, 

alrededor de 150 millones de euros menos que en 2011. Tanto el mercado OTC (medicamentos 

sin receta no financiados y productos de consumo de similar posicionamiento) como el de para-

farmacia han sufrido descensos en sus cifras globales. El primero, con una bajada de un 2,9% en 

valores y un descenso en unidades de un 5,3%, y el segundo con una disminución de un 2,8% 

en valores y un 4,6% en unidades. También el ámbito de los medicamentos publicitarios ha 

visto cómo en 2012 descendía en más de un 4% , tanto en su valor como en sus unidades.

La crisis económica, sumada a otras medidas que también afectan directamente al poder 

adquisitivo de los ciudadanos, como el copago sanitario que entró en vigor en el mes de julio, 

sin duda, han tenido su incidencia en el crecimiento negativo del sector del autocuidado de la 

salud, donde categorías OTC como vitaminas, minerales y suplementos, cuidado de los ojos y 

productos para el control de hábitos han sido las más afectadas, con bajadas en valores y uni-

dades superiores al 10%. Por el contrario, los productos para el tratamiento bucal han tenido 

un comportamiento muy positivo, con incrementos significativos en valores y unidades, al 

igual que los productos para el control del peso y para el aparato reproductor y urinario.

El mercado de los medicamentos publicitarios alcanzó en 2012 un valor de 645 millones de 

euros, un 4,9% menos que el año anterior, y unas ventas en unidades de casi 108 millones, lo 

que representa un 4,7% menos que en 2011. Las categorías más afectadas por este crecimiento 

negativo fueron, tanto en valores como en unidades, los medicamentos para el control del 

peso, las vitaminas y minerales, fármacos para la relajación y problemas del sueño y el equili-

brio emocional, además de los tratamientos para la piel.

Por lo que respecta al mercado de parafarmacia, en el que quedan integradas las categorías de 

productos para el cuidado personal, cuidado del paciente y nutrición, también se ha visto afec-

tado negativamente, con más de 3.000 millones, un 2,8% por debajo del ejercicio 2011 en valo-

res, y 278 millones de unidades, un 4,6% menos que el año anterior. Los productos de nutrición 

son  los q ue  han  registrado  unas  cifras  más  negativas  durante  este  período.

MERCADO DEL 
AUTOCUIDADO DE LA

SALUD EN ESPAÑA

anefp
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Mercado del autocuidado de la salud en España

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

Fuente: IMS

MERCADO DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 2012
(OTC y Parafarmacia)

Aparato respiratorio

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

 

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

 

386.061.304

211.124.745

195.451.526

162.233.907

131.030.891

117.630.671

84.276.675

74.773.618

57.461.994

50.707.425

44.162.079

20.769.499

11.735.324

8.447.891

6.789.279 

 

-0,5

-1,2

-5,2

-11,1

-4,8

9,3

-13,3

2,5

0,6

1,0

-1,7

-15,6

1,4

-8,2

24,6

Aparato respiratorio

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

 

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

 

-5,0

-6,0

-8,2

-16,5

-8,7

122,4

-49,7

5,3

-4,1

-3,1

-4,6

-16,1

-3,6

-9,9

7,6

CATEGORÍAS

TOTAL 1.608.996.709

VALORES 2011

1.562.656.828

VALORES 2012

-2,9

VARIACIÓN %

CATEGORÍAS

TOTAL 251.765.608

UNIDADES 2011

238.348.429

UNIDADES 2012

-5,3

VARIACIÓN %

 

73.781.362

35.631.277

43.408.536

14.039.516

22.871.007

14.591.958

5.622.638

4.699.601

7.883.348

6.869.938

3.613.288

1.002.276

1.451.725

1.978.833

903.126
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1.1.- Mercado de medicamentos publicitarios

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Productos para el control del peso

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Vitaminas, minerales y suplementos

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

 

237.987.332

110.088.450

81.350.667

77.917.471

30.919.955

31.737.410

20.875.858

17.953.547

34.242.968

11.587.623

8.195.559

8.126.542

4.468.457

1.765.196

1.035.876

 

245.926.553

108.593.576

83.628.205

68.505.483

31.322.521

26.357.378

19.354.851

17.064.118

12.462.014

11.234.011

7.475.552

6.542.112

4.134.540

1.557.567

1.007.966

 

3,3

-1,4

2,8

-12,1

1,3

-17,0

-7,3

-5,0

-63,6

-3,1

-8,8

-19,5

-7,5

-11,8

-2,7

Aparato respiratorio

Digestivo y trastornos intestinales

Analgésicos

Tratamiento de la piel

Aparato circulatorio

Relajación, sueño y equilibrio emocional

Control de hábitos

Cuidado de los ojos

Productos para el control del peso

Aparato urinario y reproductor

Antináuseas

Vitaminas, minerales y suplementos

Tónicos y estimulantes

Tratamiento bucal

Otológicos

 

43.075.808

20.723.639

14.671.122

15.054.594

4.726.865

4.595.588

973.188

3.331.746

1.201.244

702.871

2.100.127

1.103.626

512.761

368.971

123.365

 

42.253.547

19.762.877

15.771.161

12.713.825

4.564.635

3.749.469

882.747

3.054.426

677.767

838.387

1.890.292

877.039

466.769

321.579

114.127

 

-1,9

-4,6

7,5

-15,5

-3,4

-18,4

-9,3

-8,3

-43,6

19,3

-10,0

-20,5

-9,0

-12,8

-7,5

CATEGORÍAS

TOTAL 678.252.911

VALORES 2011

645.166.447

VALORES 2012

-4,9

VARIACIÓN %

CATEGORÍAS

TOTAL 113.265.515

UNIDADES 2011

107.938.647

UNIDADES 2012

-4,7

VARIACIÓN %
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(productos sanitarios, de nutrición y cosméticos)

2.- MERCADO DE PARAFARMACIA

Productos para el cuidado personal (PEC)

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

 

1.441.774.493

1.110.313.573

685.204.056

 

1.411.913.343

1.083.127.142

651.482.417

 

-2,1

-2,4

-4,9

CATEGORÍAS

TOTAL 3.237.292.122

VALORES 2011

3.146.522.902

VALORES 2012

-2,8

VARIACIÓN %

Productos para el cuidado personal (PEC)

Productos para el cuidado 

del paciente (PAC)

Productos de nutrición (NUT)

 

150.532.636

89.858.898

51.068.564

 

145.613.064

85.339.282

47.109.537

 

-3,3

-5,0

-7,8

CATEGORÍAS

TOTAL 291.460.098

UNIDADES 2011

278.061.883

UNIDADES 2012

-4,6

VARIACIÓN %
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ENTORNO EUROPEO 
DEL AUTOCUIDADO
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La participación de  en las reuniones de los distintos comités de trabajo de la Asocia-

ción Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP),  así como las sesiones organizadas 

por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Comisión Europea y el Parlamento Euro-

peo, permiten a  conocer las principales claves de las decisiones legislativas que, a nivel 

comunitario,  afectan  al  entorno  del  autocuidado  de  la  salud.

La EMA ha publicado durante el año 2012  la mayoría de los módulos de buenas prácticas de 

farmacovigilancia (GVP) que cubren una gran parte de los procesos de farmacovigilancia. El 

resto de módulos se publicarán a lo largo de 2013. Estos incluyen medidas para facilitar la 

puesta en práctica de las exigencias de farmacovigilancia a nivel europeo y son aplicables a 

los solicitantes, a las agencias del medicamento nacionales y a la EMA. 

Por otro lado, el Comité de Evaluación del Riesgo de Farmacovigilancia (PRAC) inició su acti-

vidad en el mes de julio y a lo largo del segundo semestre del año ha llevado a cabo varias revi-

siones por cuestiones de seguridad, (es el caso de la revisión de la codeína y del  diclofenaco). 

anefp
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Las evaluaciones y los resultados de las mismas se han caracterizado por un alto grado de 

transparencia. Está previsto que en la primavera de 2013 se publique la primera versión de la 

lista de sustancias que deberán monitorizarse de forma adicional. La primera lista que inclu-

ye los principios activos y los plazos para enviar los informes periódicos de seguridad 

(PSUR), según establece la nueva legislación sobre farmacovigilancia, fue publicada en octu-

bre  de  2012  y  será  actualizada  periódicamente. 

La consulta realizada por la Comisión Europea en referencia a la introducción de tasas de la 

EMA en concepto de farmacovigilancia no ha tenido buena acogida, debido a la cuantía de 

las cantidades propuestas. Por ello, se ha solicitado un estudio más razonado que tenga en 

cuenta la carga evaluadora.

La AESGP está trabajando con la EMA y la Comisión Europea para que la aplicación de los 

módulos de buenas prácticas de farmacovigilancia y, en definitiva, la aplicación de la directi-

va sea lo más favorable para el sector de los medicamentos no sujetos a prescripción, tenien-

do en cuenta que éstos, para su autorización,  han tenido que demostrar seguridad clínica  a 

lo largo del tiempo y, por lo tanto, los nuevos riesgos son poco probables.  Así, se ha consegui-

do que los medicamentos de uso bien establecido (WEU), homeopáticos y medicamentos tra-

dicionales a base de plantas medicinales (THMP), estén excluidos de la obligatoriedad de 

enviar PSURs (informes periódicos de seguridad), tal como establece la Guía de buenas prác-

ticas de farmacovigilancia (EMA 6300645 /2012 . rev. 1).

En cuanto a los PAES (estudios post comercialización de seguridad y eficacia) la AESGP está 

trabajando para que los medicamentos de autocuidado no tengan la obligación de realizar 

dichos estudios post comercialización , sobre todo en lo que se refiere a seguridad, y que úni-

camente puedan requerirse cuando exista un cambio sustancial en el balance beneficio /ries-

go del medicamento. La AESGP está trabajando en el mismo sentido en el caso de los  estu-

dios post comercialización de eficacia.

La nueva legislación en materia de farmacovigilancia tiene como objetivo la protección de la 

salud pública y, conforme al artículo 57.3, todos los medicamentos comercializados en Euro-

pa han tenido que informar de sus reacciones adversas para ser recogidas en un banco de 

datos europeo. Esta exigencia ha sido cumplida por toda la industria establecida en el territo-

rio español.



Tras la publicación en julio de 2011 de la Directiva 2011/62/CE, la Comisión Europea debe lle-

var a cabo los actos de delegación e implementación que permitan la aplicación de las dispo-

siciones recogidas en la norma. 
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1
1.2. Implementación de la Directiva 
       2011/62/CE de medicamentos falsificados 

ENTORNO LEGAL DEL 
AUTOCUIDADO

Awareness campaing
for on line pharmaciesGuidelinesDelegated Acts Implementing Acts

Falsified medicines
Directive

Assessment of
regulatory

framework of non-EU
exporting countries

Logo / Trust mark

Compilance to GMP

Introduction of
medicines 

in the Union

Safety features

Rules for broker
(provisions to be 

included in guideline
for GDP)

Site inspections

Good Distribution
Practices (GDP)

for APIs

Provisions
on excipients

Áreas de trabajo de la Comisión Europea para ejecutar las disposiciones establecidas 

en la Directiva 2011/62/CE. Fuente: AESGP
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De este modo, en los primeros meses de 2012 la Comisión Europea envió una propuesta que 

recoge los criterios que los Estados miembro considerarán para determinar la entrada de un 

producto en la lista de medicamentos de prescripción que no deben llevar dispositivos de segu-

ridad (lista positiva), y en la lista negativa. Los comentarios remitidos por la AESGP se centran 

en la idea de que el Estado miembro que notifique el riesgo de falsificación para un medica-

mento sin receta deba aportar documentación justificativa para avalar dicho riesgo. 

Evidence of

fulfillment of

Directive criteria

provided by MS

notifying EC 

of falsification 

risk of a product

1. Notification 

form (MS)

EC confirms

form 

validity

2. Notification form

validation (EC)

Step 3 not

initiated

unless

supporting

documentation/

evidence

provided form

content
3. Assesment

(EC)

Evaluation of

product by

expert panel

based on the

criteria laid

down in

Directive

NOT A BLACK

BOX

Manufacturers

can provide

information

An appeal

process and

provision for

remedies in

case of a 

wrongful of a 

product in 

the black list

4. Decision and

appeal process

Esquema propuesto por la AESGP sobre el proceso de identificación 

y clasificación de los casos excepcionales de medicamentos sin receta que puedan ser incluidos 

en la lista negativa para determinar que lleven dispositivos de seguridad. 

Fuente: AESGP
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La Comisión Europea ha publicado también un concept paper recogiendo el acto de delega-

ción para la elaboración de los dispositivos de seguridad y verificación de los medicamentos. 

La AESGP remitió comentarios al documento de la CE. Se espera que la Comisión publique el 

acto de delegación en 2014.

Paralelamente, se ha desarrollado una iniciativa europea entre los diversos agentes implica-

dos en el establecimiento del dispositivo identificador único para los medicamentos. La ini-

ciativa responde a las siglas EGM (European Stakeholder Model), y supone una propuesta 

conjunta de la Asociación Europea de la Industria Innovadora (EFPIA),  la distribución para-

lela (EAEPC), los farmacéuticos comunitarios (PGEU) y los mayoristas (GIRP).

Estándar CEN  antimanipulación

El Comité Europeo de Normalización (CEN) está elaborando un documento de orientación 

sobre la evidencia de manipulación indebida. El documento ha sido elaborado a la luz de la 

exigencia marcada en la Directiva 2011/62/CE para los medicamentos de incluir un dispo-

sitivo anti-manipulación. Aunque no se trata de un documento jurídicamente vinculante, 

podrá ser utilizado por los Estados miembro para definir las opciones de dispositivos anti-

manipulación en el futuro.
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1
1.3. Iniciativa Tajani sobre RSC en la 
       industria farmacéutica

ENTORNO LEGAL 
DEL AUTOCUIDADO

Denominada también Iniciativa Tajani, en honor al vicepresidente de la Comisión Europea 

Antonio Tajani que inspiró su puesta en marcha, se trata de una continuación de los progra-

mas del G-10 y del Pharma Forum, que pretende destacar las actividades de la industria far-

macéutica en términos de responsabilidad social corporativa, con el propósito de mejorar su 

imagen y reputación. El proceso se estructura a través de tres plataformas independientes: 

Process Corporate Responsability in the fieldof Pharmaceuticals (Tajani initiative)

Access to medicines in AfricaTransparency and Ethics

Relatios 
patients/industry

Relations health 
professionals/industry

Relations competent
authorities/industry

Promoting good 
governance for non-
prescrition medicines

Facilitating supply 
in small markets

...

Access to medicines in Europe

Esquema de los diversos grupos de trabajo dentro de la Iniciativa Tajani
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Plataforma sobre transparencia y ética

Plataforma de acceso de los medicamentos en Europa

Cuenta con la participación de todos los agentes sanitarios, incluida la industria de medica-

mentos de prescripción y la de fármacos de autocuidado. Este grupo desarrolla sus activida-

des en torno a tres pilares: las relaciones con los pacientes, las relaciones con profesionales de 

la salud y las relaciones con las autoridades nacionales.

A lo largo de 2012, las diversas instituciones participantes en este grupo de trabajo han con-

sensuado un documento con los principios rectores sobre transparencia y ética. El documen-

to está muy orientado a las relaciones entre la industria de prescripción y los profesionales 

sanitarios. La AESGP ha conseguido delimitar estos principios a las prácticas relacionadas 

con medicamentos y, en concreto, estrechar el ámbito de aplicación de las propuestas sobre 

comportamientos éticos en materia de eventos, hospitalidad, incentivos y donaciones a los 

medicamentos sujetos a prescripción médica. De este modo, los productos de parafarmacia 

quedarán fuera del ámbito de aplicación de estos principios.

Se pretende recopilar una casuística de experiencias concretas desarrolladas por los diversos 

agentes sanitarios, para identificar así las prácticas que faciliten un mejor acceso a los medi-

camentos tras su autorización de comercialización, siempre desde una perspectiva no regu-

latoria.

Dentro de esta plataforma, el grupo de trabajo denominado “Promoviendo un entorno ade-

cuado para los medicamentos sin receta” ha estado trabajando en torno a dos líneas de 

actuación:

Identificar los motivos por los que existen diferencias en cuanto a la aplicación de 

los criterios de switch en los diversos países.

Proponer el desarrollo de unas buenas prácticas que promuevan la utilización de 

medicamentos sin receta en general y, en particular, con respecto al cambio de esta-

tus de prescripción a sin receta.

La principal contribución de la industria del autocuidado a este grupo de trabajo ha sido la ela-

boración de un documento sobre cambios de estatus de éxito, articulado gracias a las aporta-

•

•
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ciones de los miembros del Comité Comercial de la AESGP. En el informe se describen los fac-

tores que contribuyen a asegurar que los switches tengan un impacto positivo en la sanidad, 

fundamentalmente:

Un claro efecto beneficioso sobre la salud pública.

Proporcionar una adecuada respuesta a las necesidades de los ciudadanos y de los 

profesionales sanitarios, en particular en lo que se refiere al empoderamiento del 

paciente, a los accesos en tiempo adecuado y a una mejor calidad de vida y de la 

atención sanitaria.

Cumplir con necesidades médicas no satisfechas y tratar las condiciones que, de 

otro modo, permanecerían sin ser tratadas.

Utilizar con seguridad y facilidad productos destinados a tratar dolencias que pue-

den ser autogestionadas con o en ausencia de un diagnóstico inicial realizado por 

un profesional de la salud.

Necesidad de que el switch debe ser apoyado por los profesionales sanitarios.

El documento ha sido presentado en las reuniones del grupo de trabajo y será utilizado para 

la elaboración de las conclusiones finales, que serán realizados por las dos instituciones que 

co-presiden las reuniones: la Comisión Europea y la Agencia Inglesa de Medicamentos 

(MHRA). Se espera su publicación para el primer trimestre de 2013.

A finales de 2011, la AESGP publicó un estudio diseñado por Eric Brass, profesor de la Univer-

sidad de California, para la evaluación beneficio/riesgo de medicamentos sin receta. Además 

de establecer un sistema de evaluación de los riesgos asociados a un medicamento de auto-

cuidado, el modelo permite valorar los beneficios de su utilización, en cuanto a la accesibili-

•

•

•

•

•

1
1.4. Evaluación beneficio-riesgo de los 
       medicamentos sin receta

ENTORNO LEGAL 
DEL AUTOCUIDADO
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dad, alivio de síntomas menores, mejora de la calidad de vida, beneficios en salud pública y 

beneficios en términos económicos. Tradicionalmente, estos beneficios siempre han estado 

infravalorados o simplemente se desconocían. El modelo permite identificar los indicadores 

para caracterizar esos beneficios, pudiendo ser integrados en diversos tipos de herramientas 

que faciliten a las autoridades reguladoras la toma de decisión. 

El modelo es muy versátil y presenta una serie de beneficios:

La identificación de los atributos más relevantes de cada medicamento que contri-

buyen al balance beneficio-riesgo.

La promoción del diálogo entre industria y los evaluadores para identificar lagunas 

de información.

Flexibilidad, que permite su adaptación a diversos métodos de evaluación B/R.

Fomento de la transparencia en la toma de decisiones entre los agentes implicados.

La Agencia Inglesa de Medicamentos (MHRA) ha desarrollado un modelo de evaluación B/R 

que recoge gran parte de las aportaciones del modelo de Brass.

Las jornadas, congresos y encuentros organizados periódicamente por la AESGP permiten y 

facilitan el contacto entre sus asociaciones miembro, así como con los máximos represen-

tantes de las instituciones europeas, a través de los cuales, se pueden conocer desde sus pri-

meras redacciones las normativas que a nivel europeo se desarrollan en el ámbito del auto-

cuidado de la salud. 

Asimismo, estos foros ofrecen la oportunidad de conocer las distintas medidas puestas en 

marcha en otros países y cuya implementación en España puede ser de interés.

•

•

•

•

JORNADAS INFORMATIVAS 
ORGANIZADAS POR LA AESGP2
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La AESGP organizó en Copenhague una jornada sobre los beneficios y riesgos de los medica-

mentos no sujetos a prescripción médica, que coincidió también con la reunión de los res-

ponsables de las agencias nacionales de medicamentos, a  la que acudió, en representación de 

la española, el subdirector de Medicamentos de Uso Humano, César Hernández.

Durante la jornada se puso de manifiesto la importancia de la comunicación de los riesgos y 

la transparencia y objetividad en la toma de decisiones por parte de las agencias. Además, se 

hizo hincapié en la importancia del papel del profesional farmacéutico como agente clave, y 

la tendencia a autorizar medicamentos que se pueden utilizar tras un primer diagnóstico 

médico, tal y como ya ocurre con fármacos tradicionales a base de plantas.

En representación de  asistieron la directora técnica, la secretaria técnica y la secretaria 

técnica adjunta de , Mª Carmen Isbert, Maite López-Gil y Raquel Solís, respecti-

vamente.

En Niza se celebró el 48 Encuentro Anual de la AESGP, que tuvo como lema "Autocuidado: 

una solución ganadora". En el mismo se abordaron los retos y oportunidades de la industria, 

el potencial del autocuidado de la salud para optimizar los servicios sanitarios, el papel de las 

instituciones europeas en la capacitación de los pacientes para el autocuidado y las políticas 

de responsabilidad social corporativa en el sector.

En representación de  asistieron la directora técnica y la secretaria técnica, Mª Car-

men Isbert y Maite López-Gil, respectivamente.

anefp

anefp

 anefp

2
2.1. JORNADA: “Beneficios y riesgos de los 
       medicamentos sin receta”

JORNADAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS 
POR LA AESGP

2
2.2. ENCUENTRO ANUAL DE LA AESGP: 
       “Autocuidado, una solución ganadora”

JORNADAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS 
POR LA AESGP
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2
2.3. JORNADA: “Optimización del acceso de 
       medicamentos a base de plantas, 
       complementos alimenticios y productos 
       sanitarios de autocuidado”

JORNADAS INFORMATIVAS ORGANIZADAS 
POR LA AESGP

Bruselas fue el escenario de la jornada organizada por la AESGP sobre la optimización del acce-

so de medicamentos a base de plantas, complementos alimenticios y productos sanitarios de 

autocuidado.

En la reunión se abordaron temas como las declaraciones de propiedades saludables corres-

pondientes a ingredientes botánicos, que se encuentran pendientes, ya que se han planteado 

dos opciones para su evaluación. La primera se basa en el mantenimiento de los requisitos de 

evaluación que se han utilizado con el resto de nutrientes y la segunda, que implicaría un cam-

bio legislativo, propone el reconocimiento del uso tradicional en alimentación de esas plantas. 

Tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión Europea, EMA y algunos Estados miembros 

dieron su opinión sobre cada una de estas opciones.

En relación con los productos sanitarios, se debatió acerca de la propuesta de reglamento en  

discusión y las implicaciones que tendría la inclusión de una nueva regla de clasificación, la 

número 21, que indica que todos los productos sanitarios ingeridos, inhalados, rectales o vagi-

nales que se absorban o dispersen deben clasificarse como productos sanitarios de clase 3. La 

AESGP pidió proporcionalidad entre el riesgo que presenta el producto y la clasificación en la 

que se incluye. 

A esta jornada asistieron Mª Carmen Isbert, Maite López Gil y Raquel Solís, del Departa-

mento Técnico de . anefp



69

Entorno europeo del autocuidado

REPRESENTANTES 
DE anefp EN LA AESGP3

anefp 

MEDICAL DEVICES COMMITTEE

 anefp

anefp

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

de la Industria de Autocuidado (AESGP), participando activamente en la actividad de cada 

uno de ellos.

Albert Esteve (vicepresidente de )

Jaume Pey (director general de )

Mª Carmen Isbert (directora técnica de )

Raquel Solís (secretaria técnica adjunta de )

Maite López-Gil (secretaria técnica de )

José Carlos Quintela (presidente Comité Alimentos de )

Raquel Solís (secretaria técnica adjunta de )

Olivier Ricq (miembro Consejo Directivo de )

Marc Pérez (presidente Comité de Productos Sanitarios de ) 

Maite López-Gil (secretaria técnica de )

TESORERO DE LA AESGP

anefp

BOARD OF DIRECTORS

anefp

REGULATORY AFFAIRS COMMITTEE:

anefp

 anefp

ECONOMIC AFFAIRS AND PUBLIC RELATIONS COMMITTEE:

 anefp

FOOD SUPPLEMENTS COMMITTEE:

 anefp

 anefp

HERBALS COMMITTEE:

 anefp

REPRESENTANTES DE ANEFP EN LA AESGP
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La implicación de todos los agentes e instituciones del ámbito sanitario resulta imprescindible 

para la puesta en marcha de estrategias globales que permitan el desarrollo del sector del auto-

cuidado de la salud. Solo desde este compromiso y trabajo conjunto, el individuo, la sociedad y 

los sistemas sanitarios podrán aprovechar el valor social y económico que conlleva la  puesta  

en  práctica  de un  autocuidado  responsable  y  adecuado.

Con este objetivo,  ha continuado trabajando en el ejercicio 2012 con todos los agentes 

sanitarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, distribución, instituciones académicas, 

industria farmacéutica y ciudadanos, colaboración que ha hecho posible la organización, desa-

rrollo y puesta en marcha de numerosas actividades en relación con el desarrollo del autocui-

dado de la salud.

Los profesionales farmacéuticos siempre han sido considerados por la Asociación para el Auto-

cuidado de la Salud como su partner natural, y en colaboración con ellos se han desarrollado en 

2012 distintas actividades de interés en el ámbito del autocuidado. Asimismo, representantes 

del colectivo farmacéutico han participado en jornadas organizadas por como el 

encuentro celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde estuvo presen-

te Ana Aliaga, secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, institución con la 

que  mantiene un acuerdo de colaboración cuyas actividades conjuntas  se  articulan  a  

través  de  una  comisión  de  seguimiento.

anefp

anefp, 

anefp
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Desde  también se ha apoyado al Consejo General de Farmacéuticos y a FEFE en la 

defensa  del  modelo  actual  de  farmacia.

La vinculación de  con la farmacia y el profesional farmacéutico también fue reconocida 

en 2012 por el semanario Correo Farmacéutico en sus premios Las mejores iniciativas, pre-

miando como una de ellas el folleto informativo , por la supervivencia de la farmacia, 

del que se distribuyeron más de 150.000 ejemplares y cuyo objetivo fue mostrar la contribu-

ción de los medicamentos y productos de autocuidado a la viabilidad económica  de  la  farma-

cia y  al  desarrollo  de  la  dispensación  activa.

Asimismo, Barcelona, La Coruña y Sevilla han sido las ciudades en las que la directora técnica 

de , M Carmen Isbert, y la secretaria técnica adjunta de , Raquel Solís, en 

Valencia, han participado en el módulo Edad adulta. La farmacia, comprometida con su 

salud, que organiza el Instituto de Formación Cofares dirigido a farmacéuticos de oficina de 

farmacia.

El acuerdo de colaboración que  mantiene con el Consejo General de Farmacéuticos ha 

sido determinante en la convocatoria conjunta del II Premio Autocuidado de la Salud, galar-

dón creado por  con motivo de la celebración de su 30 aniversario con el objetivo de reco-

nocer aquellas iniciativas de la farmacia que fomentan el autocuidado responsable de las 

dolencias leves, así como la actuación y el consejo farmacéutico en la dispensación de medica-

mentos  sin  receta  para  el  tratamiento  de  dolencias  leves.

El trabajo "Nuevas tecnologías aplicadas al autocuidado de la salud", presentado por Ana 

María Álvarez Candau, resultó la iniciativa ganadora de este II Premio Autocuidado de la 

Salud, dotado con 6.000 euros y que fue entregado por la secretaria general de Sanidad, y presi-

denta del Jurado de este premio, Pilar Farjas, en el marco del XVIII Congreso Nacional Far-

macéutico,  celebrado  en  Santander  en  el  mes  de  noviembre.

 anefp

anefp

 anefp  anefp

 anefp

anefp

anefp

II PREMIO AUTOCUIDADO
DE LA SALUD1.1

Farmacéuticos
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El trabajo ganador reconoce, a través de la creación de El Bloc de la Farmacia CASANOVA91 

(http://elblocdelafarmaciacasanova91.blogspot.com.es/), el valor de las nuevas tecnologías 

para aproximar al ciudadano la mejor información sobre autocuidado, resolver de forma efi-

ciente y responsable sus dudas, ayudar a ordenar la información global, orientando hacia fuen-

tes fiables, y ofrecer valor añadido y consejos personalizados, tal y como puso de manifiesto su 

autora.

El jurado del II Premio Autocuidado de la Salud estuvo formado por Pilar Farjas, secretaria 

general de Sanidad y Consumo; Carlos León, director general de Ordenación y Atención Sani-

taria, de la Consejería de Sanidad de Cantabria; Carmen Peña, presidenta del Consejo Gene-

ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Esteban Plata, presidente de ; Rafael Gar-

cía Gutiérrez, director de ; Teodomiro Hidalgo, vocal nacional de Oficina de Farma-

cia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos; María Jesús Rodríguez, presidenta de la 

Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC); Borja García de Bikuña, presidente 

de la Fundación Pharmaceutical Care; y Fidel Ortega, decano de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Alcalá de Henares. Como secretarios del jurado fueron nombrados Ana Alia-

ga, secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y Eugeni 

Sedano, presidente de la Comisión de Estrategia y Comunicación de .

 anefp

 anefp

 anefp

anefp y los agentes del autocuidado

De izquierda a derecha: Rafael García Gutiérrez, director de anefp; Carmen Peña, presidenta del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo;

Ana María Álvarez, farmacéutica y ganadora del II Premio Autocuidado de la Salud;

Rosa Pérez, colaboradora en el trabajo ganador.
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Menorca y Burgos han sido las ciudades donde en 2012  organizó el curso "Síntomas 

menores y medicamentos sin receta" que, desde 1995, organiza la Asociación para el Autocui-

dado de la Salud. Desde entonces se ha impartido en más de 25 ciudades: Albacete, Alcañiz, Ali-

cante, Almería, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Islas Baleares, 

Jaén, Las Palmas, Murcia, Pamplona, Plasencia, Salamanca, Soria, Teruel, Vitoria, Vizcaya, 

Zaragoza y Toledo.

El objetivo de estos cursos es proporcionar a los farmacéuticos la información necesaria para 

que desarrollen su rol como directores del autocuidado de la salud, a través de una dispensa-

ción activa y el consejo profesional en el tratamiento de las dolencias leves con los medicamen-

tos sin receta y productos de autocuidado actualmente disponibles en el mercado, con el fin de 

garantizar  una  utilización  correcta  de  los  mismos  por  parte  del  ciudadano.

El curso se estructura en los siguientes contenidos:

 anefp

CURSO 
“Síntomas menores y medicamentos sin receta"1.2

Farmacéuticos

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
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La Asociación para el Autocuidado de la Salud ha continuado en 2012 su línea de colaboración 

con el colectivo médico, al que  considera como un agente imprescindible del autocuida-

do de la salud en atención primaria y cuyo rol en la educación sanitaria del ciudadano aumen-

tará aún más tras el desarrollo de la receta electrónica y la integración, en 2013, de los medica-

mentos sin receta y no financiados en el Nomenclátor Maestro, lo que permitirá al médico su 

utilización  de  forma  normalizada.

Fruto de esta línea de colaboración con el sector médico, Mercedes Ricote, en representación 

de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) participa en la Comisión  

de  Estrategia  y  Comunicación  de .

Asimismo, la mayoría de las jornadas desarrolladas por  ha contado con la participación 

de Semergen, como el encuentro celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pe-layo 

donde, en la mesa redonda El autocuidado como aliado del sistema sanitario, estuvo pre-

sente  el  presidente  de  esta  sociedad  médica,  José  Luis  Llisterri.

El proyecto de real decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios por parte de los profesionales enfermeros es uno de los 

ámbitos comunes entre ambas instituciones, enfermeros e industria de autocuidado, y que 

 siempre ha defendido, por considerar imprescindible la labor de los profesionales enfer-

meros  en  la  calidad  asistencial  y  la  salud  de  los  ciudadanos.

Asimismo, a la participación del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo Gon-

zález Jurado, en distintas actividades organizadas por  como, por ejemplo, el encuen-

tro celebrado en el marco de los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, se 

suma la asistencia del director de Comunicación del consejo, Íñigo Lapetra, a las reuniones 

de  la  Comisión  de  Estrategia  y  Comunicación  de .
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Los ciudadanos deben ser el centro de la actividad en el ámbito del autocuidado, y para ellos

 ha desarrollado en 2012 distintas actividades como acuerdos de colaboración, celebra-

ción del Día Internacional del Autocuidado y difusión de consejos saludables a través  de  los  

medios  de  comunicación.

El 24 de julio de 2012  se sumó por primera vez a la celebración del Día Internacional del 

Autocuidado, iniciativa promovida por la Asociación Mundial de la Industria del Autocuidado 

(WSMI) con el objetivo de explicar la importancia del cuidado de la salud a todos los agentes 

implicados (ciudadanos, profesionales sanitarios, autoridades y medios de comunicación) y 

animar  a  la  sociedad  a  practicar  el  autocuidado  de  la  salud.

Bajo los lemas "Autocuidado: responsabilízate y cuida tu salud” y "24/7" se difundió un 

vídeo conmemorativo (http://bit.ly/Q1C9O7) en el que se presentó el autocuidado de la 

salud como una propuesta ganadora: Una salud mejor, un mundo mejor, y se recordó que los 

beneficios de un autocuidado responsable de la salud se sienten las 24 horas del día, durante los 

siete días de la semana.

 

anefp

anefp

CIUDADANOS4

DÍA INTERNACIONAL 
DEL AUTOCUIDADO4.1

Ciudadanos
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anefp y los agentes del autocuidado

En 2012  continuó con la divulgación, a través de los medios de comunicación, de repor-

tajes sobre el cuidado de las dolencias leves, el uso correcto de los medicamentos de autocuida-

do, la prevención y los hábitos saludables. Entre otras, se publicaron noticias sobre la protec-

ción de la piel, la elaboración de un adecuado botiquín de viaje y el cuidado de la salud en las  

fiestas  navideñas.

anefp

DIVULGACIÓN DE REPORTAJES 
SOBRE AUTOCUIDADO4.2

Ciudadanos

Programa: EL FARISTOL (IB3 RÀDIO) 00:15:04

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN PARA EL 
AUTOCUIDADO DE LA SALUD, JAUME PEY, SOBRE LOS EXCESOS 
NAVIDEÑOS.

24-12-2012

Hora: 11:34 
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En colaboración con la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC),  creó el 

Observatorio de Comunicación y Salud que en 2012 ha cumplido un año de funcionamiento y 

que tiene como objetivo realizar el seguimiento de la publicidad ilícita dirigida al ciudadano  

de  los  productos  con  pretendida  finalidad  sanitaria.

En este primer año de vigencia del convenio, el Observatorio ha centrado su actividad en el 

seguimiento y análisis de las comunicaciones comerciales que utilizan argumentos de salud 

sobre todo en el sector de la alimentación. Más específicamente, se ha realizado la monitoriza-

ción de la publicidad de tales productos difundida a través de la prensa y de la televisión, con un 

análisis posterior de la presencia en Internet de los productos identificados. Además, se ha pre-

visto analizar también de modo específico la publicidad difundida a través del medio radio y  

ampliar el seguimiento a otros sectores como los cosméticos. 

El procedimiento incluye la detección, por parte de la empresa Novimago, de anuncios que 

posiblemente incumplen, una primera valoración de la publicidad por parte de AUC y la con-

sulta a  sobre la pertinencia técnico-científica de las alegaciones incluidas en esos anun-

cios, con el fin de determinar las posibles acciones posteriores.

 tiene como uno de sus objetivos principales, y así lo desarrolla desde 2011 a través de la 

 que preside Rafael García Gutiérrez, la formación de los profesionales, tan-

to farmacéuticos como de la propia industria. Para ello mantiene acuerdos de colaboración con 

distintas instituciones para la puesta en marcha de programas de interés. 

Asimismo, a finales de 2012,  se ha sumado a una nueva iniciativa, la Escuela de For-

mación puesta en marcha por el semanario de Unidad Editorial Correo Farmacéutico, cuyos  

primeros  cursos  y  talleres  se  desarrollarán  en  2013.

 anefp
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Fundación anefp

INSTITUCIONES ACADÉMICAS5

OBSERVATORIO 
DE COMUNICACIÓN Y SALUD4.3

Ciudadanos
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La relación de la industria y la distribución es imprescindible y necesaria, por lo que 

mantiene una estrecha colaboración con este sector, con cuya Federación Nacional de Distri-

buidores de Farmacia (FEDIFAR) trabaja en el desarrollo de una plataforma de uso común que 

permita a ambos, industria y distribución, la mejora de los pedidos transfer, asegurando su tra-

zabilidad.

 participa de forma muy activa en los consejos, comités y actividades promovidas por la 

Asociación Europea de la Industria de Autocuidado (AESGP) y así es reconocido, tanto por su 

presidente como por su director general, Hans Regenauer y Hubertus Cranz, respec-

tivamente. También con la Federación Mundial de la Industria de Autocuidado (WSMI)

mantiene  una  línea  de  cooperación.

A nivel nacional, la colaboración y el diálogo son las bases de la relación, tanto con Farmain-

dustria, cuyo expresidente, Jordi Ramentol, es actualmente el presidente de , como 

con  la  Asociación  Española  de  Medicamentos  Genéricos  (AESEG).

La posibilidad que tienen los medicamentos de autocuidado de realizar publicidad dirigida     

al público hace que  mantenga una estrecha relación y esté asociada a instituciones 

como Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes (aea) o la Asociación General       

de  Empresas  de  Publicidad  (AGEP). En las dos primeras, Rafael García Gutiérrez ocupa 

una vicepresidencia y una vicepresidencia económica, respectivamente.

anefp 

anefp
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anefp y los agentes del autocuidado

Con Autocontrol se renueva cada año el convenio firmado entre ambas instituciones que per-

mite controlar el cumplimiento y aplicación del Código de Normas Deontológicas para  la pro-

moción y publicidad de los medicamentos sin receta no financiados y otros productos de auto-

cuidado. Dentro de este acuerdo de colaboración se recoge también la resolución de las posi-

bles  reclamaciones  que  los  socios  de   puedan  presentar  ante  Autocontrol.

El acuerdo que  mantiene con AGEP tiene como fin principal garantizar la honestidad y 

la veracidad de los anuncios de medicamentos sin receta, además de la adhesión de los miem-

bros  de  AGEP  al  Código  Deontológico  de .

  anefp

 anefp

 anefp



La presentación de los datos del mercado consumer health, los nombramientos de Jordi 

Ramentol y de Jaume Pey como nuevos presidente y director general de , respectiva-

mente, la convocatoria y entrega del II Premio Autocuidado de la Salud y los reportajes sobre 

consejos de salud han sido algunas de las informaciones relacionadas con  y con el 

ámbito del autocuidado de la salud que tuvieron en 2012 una mayor repercusión en los dis-

tintos medios de comunicación. 

A través de más de 700 impactos, con un valor superior al millón de euros y publicados tanto 

por agencias de noticias como por medios generales, económicos, especializados y emisoras de 

radio, se han difundido los objetivos y demandas de , su actividad y su presencia en los 

principales foros, lo que ha contribuido a reforzar el papel de la asociación como referente del 

sector  del  autocuidado  de  la  salud  en  España.

anefp
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DE COMUNICACIÓN
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Valoración económica de impactos:
1.354.055 euros

IMPACTOS 2012

Número de impactos:
706



En el entorno 2.0, en portales de noticias y en distintas redes sociales, también se                

han producido en 2012 conversaciones y debate en torno al autocuidado de la salud, 

difundiéndose a través de estos canales informaciones remitidas desde , tal y como se       

recoge  en  un  informe  realizado  por  la  empresa  Mindyour  social  media.

 anefp
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ACTIVIDADES 
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FUNDACIÓN anefp
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La , presidida por Rafael García Gutiérrez, fue creada en 2011 con el obje-

tivo de promover la cultura del autocuidado como una forma de fomentar la responsabilidad 

de los ciudadanos ante su propia salud, a través de una actitud activa, eficiente y eficaz en el tra-

tamiento de dolencias leves, en la prevención de enfermedades graves y en el desarrollo de hábi-

tos saludables que contribuyan a mantener su salud y bienestar.

Asimismo, la  tiene también la vocación de contribuir a la formación en auto-

cuidado de los profesionales sanitarios y de poner en valor y aprovechar las sinergias que el 

autocuidado de la salud tiene para los sistemas sanitarios. En este objetivo, la 

 trabaja en colaboración con el resto de los agentes sanitarios, sociales y económicos 

implicados en este ámbito.

En 2012, por segundo año consecutivo y en colaboración con el Instituto de Formación 

Cofares, la  organizó en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 

Santander un encuentro donde el autocuidado de la salud fue analizado como un aliado del 

sistema sanitario. En este sentido, Manuel Lamela, presidente de la Fundación Lafer y 

director del encuentro, destacó entre sus conclusiones: 

La necesidad de que el autocuidado forme parte de la cultura española, incluyendo 

este concepto con total normalidad desde la educación en las escuelas.

Fundación anefp

Fundación anefp

Fundación 

anefp

Fundación anefp

 

•

EL AUTOCUIDADO COMO ALIADO 
DE LOS SISTEMAS SANITARIOS. 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO

1
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económicamente no es sostenible en los términos actuales. El autocuidado de la 

salud puede contribuir positivamente a conseguir esta sostenibilidad, para la que 

también se necesita un marco estable y predecible.

El médico debe poder prescribir todo lo necesario para prevenir y curar al paciente, 

y después el sistema sanitario decidir qué es lo que financia y lo que no.

  

Durante los dos días que duró el encuentro, los distintos profesionales del sector sanitario que 

se dieron cita en el Palacio de La Magdalena de Santander analizaron de forma global la situa-

ción actual del sistema sanitario y las medidas que se deberían llevar a cabo para garantizar su 

sostenibilidad futura. En este sentido se desarrolló una mesa redonda, moderada por el presi-

dente de la , Rafael García Gutiérrez, sobre el autocuidado como aliado 

del sistema sanitario y en la que participaron representantes de todos los sectores implicados 

en este ámbito. 

El actual director general de la asociación, Jaume Pey, destacó en su intervención el papel fun-

damental que tiene el autocuidado de la salud para garantizar la sostenibilidad del sistema sani-

La necesidad de adaptar la prestación sanitaria a la realidad del siglo XXI, ya que 

Fundación anefp

Participantes en la mesa redonda 

“El autocuidado como aliado de los sistemas sanitarios”

Actividades promovidas por la Fundación anefp   
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tario y pidió a todos los sectores su apoyo para fomentarlo. En este mismo sentido se manifes-

tó el presidente de Semergen, José Luis Llisterri, quien afirmó que el autocuidado es necesa-

rio para la sostenibilidad y se mostró partidario de que el farmacéutico dirija el autocuidado res-

ponsable informado. También para el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo 

González Jurado, el autocuidado tiene un papel fundamental en la sostenibilidad del sistema 

y en la prevención de la salud. Destacó la formación, la información y la comunicación como 

claves para el autocuidado, claves que para Marichu Rodríguez, presidenta de Sefac, pueden 

ser llevadas a cabo desde la oficina de farmacia.

Desde el Área de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servei Catalá de 

Salut de la Generalitat de Cataluña, su gerente, Antoni Gilabert, definió la prestación farma-

céutica actual como accesible, de calidad, amplia y generosa, y apostó por modelos colaborati-

vos entre ministerio y comunidades autónomas, por la innovación en gestión, por la receta elec-

trónica y por la salud pública (fomento de hábitos de vida saludables, corresponsabilidad, etc.). 

El valor del autocuidado de la salud también fue analizado en otra mesa redonda moderada por 

la presidenta del Instituto de Formación Cofares, Yolanda Tellaeche, y en la que participaron 

Carlos Alonso, farmacéutico comunitario de Alicante; Francisco Javier Guerrero, presi-

dente de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales (SEFAR); y Montserrat Almirall, 

directora general de STADA. Una farmacia centrada en el paciente, la aplicación de estrategias 

en la farmacia para potenciar el autocuidado y la potenciación de servicios como elemento dife-

renciador y de fidelización, fueron algunas de las propuestas que se realizaron en esta mesa 

redonda.

En este encuentro también se analizó la conversación que, en torno a la farmacia en general y 

al autocuidado en particular, existe en las redes sociales, temas que, tal y como afirmó Javier 

Godoy, director de social media de Mind your social media, generan debate y discusión en el 

entorno 2.0, además de utilizarse como canal para demandar información, mostrar inquietu-

des o expresar opiniones.

Actividades promovidas por la Fundación anefp   
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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 
PARA EL SECTOR CONSUMER HEALTH2

En colaboración con Luba Consult, la  organizó una jornada sobre Tendencias 

y oportunidades para el sector consumer health, en la que el experto en autocuidado Nicholas Hall 

analizó este mercado, repasó su situación actual, marcada por la crisis económica global y 

resaltó la necesidad de pensar en términos más amplios que el tratamiento de enfermedades, 

ya que el autocuidado está evolucionando hacia el concepto de bienestar y hay que avanzar, 

según  puso  de  manifiesto,  hacia  la  prevención  y  el  cuidado  personal.

La  y el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica 

(CESIF) organizaron el programa de desarrollo profesional “La oportunidad del cambio: de 

la visita médica a la venta en farmacias”. El objetivo de este curso fue aportar los conoci-

mientos, actitudes y aptitudes necesarios para el correcto desarrollo de la labor de vendedor 

de farmacias, informar sobre la organización y planificación más adecuadas y analizar las 

técnicas de venta más eficaces. 

Fundación anefp

Fundación anefp

PROGRAMA DE 
DESARROLLO PROFESIONAL3

De izquierda a derecha, 
Manuel Benéitez, 
director general de CESIF, 
y Rafael García Gutiérrez, 
presidente de la
Fundación anefp
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La convocatoria conjunta de este programa se enmarca dentro del acuerdo de colaboración fir-

mado entre el presidente de la , Rafael García Gutiérrez, y el director gene-

ral de CESIF, Manuel Benéitez Palomeque, con el objetivo principal de contribuir a la forma-

ción de los profesionales, tanto de la industria farmacéutica como de otros colectivos e institu-

ciones relacionadas con la salud, como médicos, enfermeros, farmacéuticos, asociaciones de 

pacientes y consumidores.

En colaboración con el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, la  orga-

nizó la jornada "La responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de su salud: por una 

sociedad saludable y un sistema sanitario sostenible". Pilar Farjas, secretaria general de 

Sanidad y Consumo, puso de manifiesto en la inauguración de esta jornada su apuesta por la 

Fundación anefp

Fundación anefp

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS 
EN EL CUIDADO DE SU SALUD4

De izquierda a derecha: Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social; 

Antonio Alemany, director general de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud; 

Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 

Rafael García Gutiérrez, presidente de la Fundación anefp; y Sonia Fernández Durán, 

directora general del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social
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adopción de medidas que aumenten la autonomía y la capacidad de autocuidado de los pacien-

tes, al tiempo que reclamó para España estrategias de empoderamiento de los pacientes simila-

res a las que se están llevando a cabo en otros países europeos. Dentro de esta línea, Farjas des-

tacó la red de escuelas de salud para los ciudadanos que pretende desarrollar el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que permitirá fomentar estrategias de autocuidado de 

la salud dirigidas a los ciudadanos.

A lo largo de la jornada también se puso de manifiesto la importancia de la educación sanitaria 

de los pacientes a la hora de fomentar políticas de autocuidado de la salud, reclamando la pro-

moción de la educación sanitaria en los centros escolares, el desarrollo de herramientas para 

fomentar los hábitos de vida saludables y la corresponsabilidad en el cuidado de la salud y en el 

uso eficiente  y  adecuado  de  los  recursos  sanitarios  disponibles.

Fundamed y la  están trabajando en la organización del I Congreso de Auto-

cuidado, que se celebrará, en el recinto ferial de Ifema en Madrid, los días 24 y 25 de octubre de 

2013. A través de distintas mesas de debate y talleres, profesionales sanitarios (médicos, enfer-

meros, farmacéuticos, industria y administración), pacientes y ciudadanos reflexionarán y 

pondrán en común estrategias, proyectos y medidas necesarias para el desarrollo del autocui-

dado como herramienta para tener y disfrutar de una buena salud y bienestar y para el cuidado 

adecuado de los pacientes crónicos. El congreso también contará con un área de exposición, en 

el que se mostrarán los últimos avances y propuestas para el autocuidado de la salud.

Este congreso, que ha sido declarado de interés sanitario por la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid por su concepción como herramienta para la promoción de la salud y 

los hábitos de vida saludables, cuenta con la colaboración, además de la mencionada conseje-

ría, del Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Farmacéuticos, y la Alianza General de  

Pacientes.

Fundación anefp

I CONGRESO DE AUTOCUIDADO, EN 20135

I CONGRESO DE AUTOCUIDADO, en 2013
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CONSEJOS Y
COMITÉS DE anefp

anefp

Los consejos y comités de trabajo de  tienen como objetivo desarrollar una labor 

consultiva a través del estudio, promoción o valoración de iniciativas y el análisis de infor-

mación actualizada y precisa sobre cualquier tema que pueda tener implicaciones en los 

intereses  de  los  asociados.

Asesora al Consejo Directivo en los temas de reglamentación que afectan a la 

asociación. 

Elabora propuestas y estrategias para la mejor consecución de los objetivos de la 

asociación desde el punto de vista técnico. 

Propone actuaciones que faciliten la autorización más ágil de medicamentos sin 

receta. 

Estudia las normativas, tanto de ámbito nacional como internacional, que afectan al 

mercado de los medicamentos sin receta y que la asociación recibe en plazo de 

información pública, proponiendo al Consejo Directivo el documento de contesta-

ción de  en dicho trámite. Participa en las normativas europeas a través de los 

comités de trabajo de la AESGP. 

 Presidente del Consejo Asesor Técnico: Alberto Jurado. 

 El Departamento Técnico de  coordina los consejos y comités incluidos dentro 

 anefp
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CONSEJO ASESOR 
TÉCNICO (CAT)1
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Objetivos
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del CAT: Mª Carmen Isbert, el Consejo Asesor Técnico; Maite López-Gil, las 

comisiones técnicas de Cosméticos, Productos Sanitarios y Homeopatía; y Raquel 

Solís, los comités de Plantas Medicinales y Alimentos. 

 Acuerdo sobre los criterios aplicables en la evaluación de la publicidad al público de 

medicamentos en redes sociales con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

 Análisis y seguimiento de la aplicación de la 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 2012. 

 Análisis del anteproyecto de ley que modifica la Ley 29/2006.

Análisis del proyecto de real decreto sobre distribución de medicamentos y elabora-

ción  de  las  alegaciones  al  texto. 

 Análisis del proyecto de real decreto sobre farmacovigilancia de medicamentos y 

elaboración  de  las  alegaciones  al  texto. 

 Análisis del proyecto de resolución sobre desfinanciación de medicamentos y 

elaboración  de  las  alegaciones  al  texto. 

 Elaboración de una propuesta de indicaciones, grupos de edad y duración de trata-

miento para los medicamentos desfinanciados por la Resolución del 2 de agosto de 

2012  consensuada  con  la  AEMPS. 

 Seguimiento de los registros y variaciones de procedimientos nacionales y europeos 

mediante la difusión de una plantilla de situaciones y tiempos de evaluación cumpli-

mentada por las compañías miembros del CAT. Los resultados fueron comentados 

con el responsable del Departamento de Medicamentos de Uso Humano. 

Principales actividades realizadas en 2012:
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 Analiza y valora los asuntos que en el ámbito regulatorio afectan al sector de las 

plantas medicinales, tanto a nivel nacional como europeo. Participa en las normati-

vas europeas,  a  través  de  los  comités  de  trabajo  de  la  AESGP. 

 Asesora a los órganos de gobierno de la asociación, a la Dirección General y al 

Departamento Técnico, en la elaboración de la posición de  ante la publi-

cación  de  normativas  sobre  plantas. 

 Influye en la redacción de monografías de plantas medicinales que realiza el Comité  

de  Plantas  de  la  EMA,  a  través  de  la  AESGP 

 Presidente del Comité de Plantas: Alberto Jurado. 

Raquel Solís, secretaria técnica adjunta , coordina las actividades de este 

comité. 

 Análisis de la situación de los medicamentos tradicionales a base de plantas (MTP), 

con especial interés en la publicación de monografías europeas que incluyen la 

necesidad  de  un  primer  diagnóstico  médico  en  el  sector  OTC. 

 Seguimiento del proceso de autorizaciones de MTP por la AEMPS. 

 Mantenimiento de un contacto fluido con el Departamento de Plantas de la AEMPS 

para conocer e informar a los asociados de los requerimientos, deficiencias y particu-

laridades  a  la  hora  de  registrar  los  MTP. 

 anefp

anefp

Principales actividades realizadas en 2012:

COMITÉ DE PLANTAS 
MEDICINALES

Objetivos
1.1

Consejo Asesor Técnico (CAT)
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Analiza las disposiciones normativas en materia de productos alimenticios y evalúa el 

impacto de las modificaciones en la legislación, tanto nacional como europea, propo-

niendo actuaciones para el impulso del sector. Participa en las normativas europeas  a 

través  de  los  comités  de  trabajo  de  la  AESGP. 

Establece y mantiene líneas de colaboración con la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria (AESAN) y con las distintas comunidades autónomas para promover 

una comercialización y comunicación de estos productos atractiva para el sector. 

Presidente del Comité de Alimentos: José Carlos Quintela (Natac Biotech). 

Raquel Solís, secretaria técnica adjunta , coordina las actividades de este 

comité. 

Seguimiento exhaustivo de las opiniones publicadas por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre: 

 declaraciones de propiedades saludables solicitadas (artículo 13.1, 13.5 y 14).

 aditivos alimentarios.

 niveles de ingesta / cantidades diarias recomendadas.

 niveles de seguridad de nutrientes.

Elaboración de un cuadro en el que se incluyen las opiniones publicadas por la   

EFSA. 

 Participación en la traducción al español de las declaraciones que se recogen en el 

Reglamento 432/2012 que incluye la lista de declaraciones de propiedades 

saludables en  alimentos,  mostrando  toda  su  colaboración  a  la  AESAN. 

 Seguimiento de la evaluación científica por parte de la EFSA de las declaraciones 

anefp

Principales actividades realizadas en 2012:

COMITÉ 
DE ALIMENTOS

Consejo Asesor Técnico (CAT)

Objetivos
1.2
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pendientes y su posterior inclusión en el borrador de reglamento que se publicará a 

lo  largo  de  2013. 

 Realización de gestiones con la AESAN y las comunidades autónomas de Madrid y 

Cataluña para conseguir una aplicación flexible del Reglamento 432/2012.

 Influencia en la elaboración de las normativas europeas que afectan al sector a  

través  de  la  AESGP. 

Analiza las disposiciones normativas en materia de productos cosméticos, incluyen-

do los productos de higiene acogidos a la Disposición Adicional Segunda del Real 

Decreto 1599/1997 sobre productos cosméticos. 

 Propone iniciativas y actuaciones con la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios que permitan una puesta en el mercado más ágil de cosméti-

cos. 

 Facilita y promueve el intercambio de información técnica entre sus miembros. 

 Presidente del Comité de Plantas: Alberto Jurado. 

Maite López-Gil, secretaria técnica , coordina las actividades de este comité.

 Estudio de las implicaciones para el sector del Reglamento 1223/2009 sobre produc-

tos cosméticos.  

•

•

•

•

•

•

•

•

anefp

Principales actividades realizadas en 2012:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Análisis del borrador de real decreto sobre productos cosméticos en colaboración  con  

la  AEMPS  y  otras  asociaciones  del  sector. 

 Propuesta de alegaciones al texto del real decreto sobre productos cosméticos. 

 Analiza las disposiciones normativas que afectan al desarrollo del mercado de los 

productos sanitarios no financiados por el Sistema Nacional 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 propuestas 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 evaluación de la publici-

dad y reducir los tiempos de evaluación. 

 Desarrollo de la política de marcas paraguas en productos sanitarios. 

Presidente de la Comisión de Productos Sanitarios: Marc Pérez (Laboratorios 

Hartmann). 

 Maite López-Gil, secretaria técnica de , coordina las actividades de esta 

comisión.

anefp
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Principales actividades realizadas en 2012:

•

•

•

•

•

•

•

•

 Análisis de las implicaciones más relevantes que supone para el sector la propuesta de 

reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de productos sanitarios. 

 Estimación del mercado de productos sanitarios de autocuidado y clasificación de los 

mismos en las distintas categorías y tipos. 

 Realización de un documento sobre criterios para la evaluación de la publicidad al 

público de productos sanitarios, en colaboración con las consejerías de Sanidad de las 

comunidades  de  Madrid  y  Cataluña. 

 Valoración de las implicaciones de la sentencia por la que se insta al estado español a 

no aplicar el IVA reducido a los productos sanitarios y gestiones con la administración 

en  este  sentido. 

 Recopilación de consultas sobre comercialización de productos sanitarios en un 

documento de preguntas y respuestas.

 Asesora al Consejo Directivo en los temas que desde el punto de vista comercial 

afectan a la asociación. 

 Analiza las relaciones de la industria del autocuidado con los sectores implicados en el 

desarrollo del mercado, recomendando al Consejo Directivo actuaciones para mejorar 

dichas relaciones. 

 Promueve la elaboración de proyectos e iniciativas que faciliten la estrategia comercial 

de  las  compañías  en  el  sector  del  autocuidado. 
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Principales actividades realizadas en 2012:

•

•

•

anefp

•

 anefp

•

•

•

Presidente del Consejo Asesor Comercial: Felipe Hortelano (Angelini Farmacéutica). 

Maite López-Gil, secretaria técnica de , coordina las actividades de este 

consejo. 

 Informe sobre grupos de compra de oficina de farmacia (datos 2011). 

 Benchmarking de redes de ventas de productos de autocuidado, organizado por 

AIMFA con la mediación de ODEC. 

 Participación en el estudio multisectorial sobre el índice de expectativas de los directi-

vos 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 farmacia 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 represen-

tantes de FEDIFAR. 

 Colaboración en el desarrollo del estudio AMES multisectorial sobre la actividad de 

Marketing en las empresas españolas. 

 Organización del seminario sobre tendencias y oportunidades en el sector del 

autocuidado, impartido por Nicholas Hall.  

Consejos y comités de anefp

96



Consejos y comités de anefp

•

•

•

•

•

 anefp

 anefp

 Promueve iniciativas, colaboración y diálogo entre todos los agentes sanitarios y 

sociales  con  participación  en  el  autocuidado  de  la  salud  de  los  ciudadanos. 

 Promueve y desarrolla iniciativas que ayuden a concienciar sobre el valor económico  

y social del autocuidado de la salud y su contribución 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 dolencias leves, a través de los medicamentos y productos para el 

autocuidado de la salud. 

 Propone al Consejo Directivo estrategias que permitan un mayor desarrollo del  

sector del autocuidado de la salud en colaboración con todos los agentes sanitarios 

implicados  en  el  mismo. 

 Presidente de la Comisión de Estrategia y Comunicación: Eugeni Sedano (Esteve).

Nuria Sastre, responsable del Departamento de Comunicación de , coordina 

esta comisión a la que pertenecen representantes de todos los agentes sanitarios 

implicados en el sector del autocuidado de la salud: médicos (SEMERGEN), enfer-

meros (Consejo General de Enfermería), farmacéuticos (Consejo General de Farma-

céuticos), ciudadanos (Asociación de Usuarios de la Comunicación), medios de 

comunicación (Europa Press y Grupo Contenidos) e industria farmacéutica de 

autocuidado asociada a . 

•

 

•
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Principales actividades realizadas en 2012:

•

•

•

•

•

•

Autocuidado de la Salud, que fue entregado en octubre, con motivo de la celebración 

del Congreso Nacional Farmacéutico, en Santander. 

Análisis e impacto, desde el punto de vista de todos los agentes de la cadena del 

medicamento, de la desfinanciación de medicamentos destinados al autocuidado de 

la salud llevado a cabo por la administración sanitaria en el mes de agosto. 

Análisis, desde el punto de vista de cada uno de los sectores representados en la 

comisión, de las distintas medidas implantadas por la administración y con impac-

to, directo o indirecto, en el ámbito sanitario en general y en el del autocuidado en 

particular, como el copago, la receta electrónica o los retrasos en los pagos a las 

oficinas de farmacia, poniendo de relieve, en este último punto, el valor que los 

medicamentos y productos de autocuidado tienen para la sostenibilidad de la 

oficina de farmacia. 

 Fomento del valor social y económico del autocuidado a todos los niveles de influen-

cia: administración sanitaria, tanto estatal como autonómica, universidades, colecti-

vo médico, farmacéutico, enfermero y consumidores. 

 Acercamiento de la asociación a las comunidades autónomas para transmitirles la 

importancia que, tanto desde el punto de vista social como económico, tiene el 

autocuidado. 

Desarrollo del acuerdo de colaboración firmado con el Consejo General de 

Farmacéuticos, a través de una Comisión de Seguimiento, que impulsa distintas 

iniciativas orientadas a la promoción del autocuidado entre el colectivo de oficinas de 

farmacia. 

Convocatoria conjunta con el Consejo General de Farmacéuticos del II Premio 
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Principales actividades realizadas en 2012:

•

•

•  anefp

Desarrollo del sistema de receta electrónica, en la que están incluidos los medica-

mentos  y  productos  sanitarios  sin  receta  y  no  financiados.  

 A través del subgrupo de CCAA y receta médica, conseguir unificar la base de datos 

con la integración en el Nomenclátor de todos los medicamentos no sujetos a 

prescripción y no financiados, contactando con las comunidades autónomas de 

Extremadura, Castilla León, Cataluña, País Vasco, Navarra, Murcia y Valencia. 

 A través de los subgrupos de farmacéuticos, médicos y enfermeros y universidades, 

conseguir que el autocuidado de la salud forme parte de sus objetivos por los benefi-

cios que desde el punto de vista social y económico ofrece, y encontrar aspectos de 

interés común para poder lograr sinergias entre todos los agentes, así como desarro-

llar  actividades  y  acciones  comunes. 

 Reuniones de la Comisión Mixta Consejo General de Farmacéuticos / , en las 

que se abordó la organización y entrega del II Premio Autocuidado de la Salud, 

convocado  por  ambas  instituciones.



ACTA FARMA, S.L.L.

ALTER LABORATORIOS, S.A. 

ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. 

ALMIRALL, S.A.  

Almirall

RELACIÓN DE ASOCIADOS

anefp

ABOCA

ABBOTT LABORATORIES, S.A.
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Relación de asociados

BAYER HISPANIA, S.L.

BIODÉS, S.L. - BIO 3

ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

BOIRON, S.A.

ARKOPHARMA, S.A.
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CINFA, S.A. 

CHIESI ESPAÑA, S.A.

DEITERS, FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.

Relación de asociados

COMBE EUROPA, S.L. 
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BOLTON CILE ESPAÑA, S.A.

BOLTON ESPAÑA

CASA SANTIVERI, S.L. 

DERMOFARM, S.A.



FARMAEGARA, S.L.

Relación de asociados

FARDI, S.A.

FARLINE, S.A.

FARMAINDUSTRIA
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ESTEVE

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A.

FAES FARMA, S.A.



GlaxoSmithkline CONSUMER HEALTHCARE, S.A.

Relación de asociados

GYNEA LABORATORIOS, S.L.

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.  

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A. 
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FERRER INTERNACIONAL

FORTÉ PHARMA IBÉRICA, S.L.

GRUPO FARMASIERRA, S.L.



LABORATORIOS CLARBEN, S.A. 

Laboratorios Clarben S.A.

LABORATORIOS ALCALA FARMA, S.L.

Relación de asociados

LABORATORIOS MENARINI ESPAÑA
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JOHNSON & JOHNSON, S.A. 

LABORATORIOS CASEN FLEET, S.L.U. 

CASEN

Laboratories
TM

LABORATORIOS HARTMANN, S.A.

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U. 



Relación de asociados

MERCK, S.L.
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LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

LABORATORIOS ORDESA, S.L.

LABORATORIOS STADA, S.L.

LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

LACER, S.A.

M4 PHARMA, S.L.



Relación de asociados

PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.

Pierre Fabre Ibérica
División Santé
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NATAC BIOTECH, S.L.

NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A. 

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE 

MSD CONSUMER CARE

PHERGAL, S.A.



Relación de asociados

SANOFI-AVENTIS ESPAÑA, S.A
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ROVI, S.A. 

ROTTAPHARM, S.L.U.

REIG JOFRÉ GROUP

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

SANDOZ FAMACÉUTICA, S.A.



Relación de asociados
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ZAMBON, S.A.U.

URIACH AQUILEA OTC, S.L. 

SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.

sigma-tau
sigma-tau España s.a.

VEMEDIA PHARMA HISPANIA, S.A.



RELACIÓN DE 
EMPRESAS ADHERIDAS

anefp

ALCANDORA PUBLICIDAD, S.L.

B&S (BOSCH & SERRET, S.A.) 

BSG  PHARMACEUTICALS, S.A.

Centro Estudios Superiores de 
la Industria Farmacéutica (CESIF)
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BYPASS COMUNICACIÓN EN SALUD, S.L.

ECOPUBLI



Relación de empresas adheridas

GARCÍA-PLATA Y ASOCIADAS, S.L.

GALENIS

IMS

INYECCIÓN COMUNICACIÓN

JWT DELVICO, S.L. 

GESFARM 09, S.L.
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LFS PHARM, S.L. 



Relación de empresas adheridas

LUBA CONSULT, S.L.

 M. CAMPS GABINETE TÉCNICO FCO.

McCANN HEALTHCARE, S.A.

NERESIS PHARMA, S.L.

NUEVA INVESTIGACIÓN, S.L.

LOGISTA PHARMA
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PHARMEXX IBÉRICA



Relación de empresas adheridas

PINISAN, S.L.

TAPSA AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.U.

T2 PICKING, S.L.

QUANTUM EXPERIMENTAL, S.L.

SIMON - KUCHER & PARTNERS
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