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IM Médico Hospitalario, 18-11-2019  

El reto de la Sanidad: mantenerse en el tiempo (IM 

Mé dico Hospitalario) 

 

 

 

Desde Asedef, recuerdan que la salud es una “suprema ley” a cumplirse con el esfuerzo de 

todos. Esta organización presenta en el Congreso de los Diputados el libro resumen de su II 

Ciclo de sesiones sobre el Pacto de Estado por la Sanidad. 

 

 

La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) presentó este lunes en 

el Congreso de los Diputados el libro resumen de su II Ciclo de sesiones sobre el Pacto de 

Estado por la Sanidad, titulado Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad. 

Asedef promueve un clima favorable para este Pacto y se muestra partidario de llegar a 

consensos en el sector Salud. 

El evento fue conducido por Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, y 

contó con la intervención de diversas personalidades que han contribuido a la elaboración 

del libro resumen. Se abogó también por un pacto de financiación autonómica y abordar los 



 
 

 

 

nuevos desafíos que representan, entre otros, la innovación terapéutica. Rubén 

Moreno, exsecretario general de Sanidad en Gobiernos de Mariano Rajoy de José María 

Aznar, señaló que la electrónica de consumo nos permitirá recopilar y analizar datos 

con Inteligencia Artificial (IA) y, con el tiempo, ayudados por la inteligencia cuántica, 

podremos plantearnos la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento. Habló 

de lo que está por venir. "El envejecimiento será una condición tratable. El paciente se 

morirá en un perfecto estado de salud", vaticinó. Hizo hincapié en la necesidad de relaciones 

de tipo estratégico con la industria farmacéutica. Reclamó "conseguir" y "respetar" el Pacto 

de Estado por la Sanidad. 

 

Por su parte, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, dijo 

que esta iniciativa "pone de manifiesto una vez más que existe consenso en la necesidad de 

alcanzar el anhelado Pacto por la Sanidad". "Son propuestas, aportaciones, reflexiones e 

ideas que muestran la madurez social y de la Sanidad para alcanzar un Pacto de Estado", 

añadió. Apuntó que en él "todos somos importantes y necesarios: los reguladores, 

las administraciones sanitarias, los profesionales sanitarios, la industria y, por supuesto, y en 

el centro de todo el desarrollo, los ciudadanos, la población". Subrayó que tenemos una 

población que envejece, con un incremento de la cronicidad y de la polimedicación, que es 

un éxito de la Sanidad pero que genera costes. A su juicio, es un "escenario al que es 

necesario hacer frente con suficiencia financiera y presupuestaria". Concluyó que 

"sostenibilidad, eficiencia e innovación son valores que hoy nos reúnen en esta sala, y que, sin 

duda, serán elementos básicos para alcanzar consensos en un Pacto esencial al que hoy 

damos un impulso con este nuevo libro". 

Mariano Avilés, presidente de Asedef, defendió el Pacto y reconoció las "dificultades 

políticas" que existen. El objetivo es buscar el bien a la ciudadanía. "El Pacto de Estado por la 

Sanidad es una antigua demanda, expresada en múltiples ocasiones. Hemos pasado unas 

elecciones y los resultados dejan fríos a los ciudadanos", expuso. Pidió un marco 



 
 

 

 

regulador que esté por encima de los políticos y cuidar el Sistema Nacional de Salud. El arco 

parlamentario salido de las recientes elecciones le produce "inseguridad". "La salud es 

una suprema ley a cumplirse con el esfuerzo de todos", aseveró. 

 

Pastor recomendó leer el libro resumen. Consideró que, cuando uno se plantea un pacto, 

debe pensar para qué lo quiere. "Lo que queremos es que nuestro modelo sanitario pueda 

mantenerse en el tiempo", pronunció. Se mostró optimista y remarcó que muchas cosas se 

han logrado pactar. Como ministra de Sanidad, ella tuvo el apoyo mayoritario en cinco leyes 

y "ninguna de ellas se han cambiado" tras 16 años. Sostuvo que las hizo con "ayuda de 

todos". Indicó que se ha avanzado en el sistema, porque, "a pesar de los políticos, la Sanidad 

no se ha parado nunca". El envejecimiento y la cronicidad de las patologías son dos de los 

retos que mencionó a los que nos enfrentamos. Estamos "ante el mayor reto que ha tenido 

la Sanidad nunca", por la genómica, por la medicina resolutiva que disfrutamos y por la 

innovación terapéutica. Todo esto hay que financiarlo. Certificó que la sanidad en España es 

pública y universal y rechazó que se pueda hablar de privatización. "Hay que profundizar en 

cómo orientar las políticas en nuestro país", opinó. Apostó, una vez más, por una cartera de 

servicios única para todo el territorio nacional. Hay muchos ámbitos para llegar al Pacto por la 

Sanidad y "muchas cosas por hacer". Una gran responsabilidad la tienen los políticos para 

poner encima de la mesa lo que les una. 

En este II ciclo de sesiones de Asedef, dedicado a "Innovación y sostenibilidad, claves de la 

Sanidad del futuro", se ha hablado de medicina predictiva e innovación tecnológica para la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de los principios éticos y jurídicos de la 

innovación. En la clausura se contó con la participación de María Luisa Carcedo, ministra de 

Sanidad en funciones, que marcó los seis retos para la transformación del SNS. 

 

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17669/carcedo-marca-los-seis-retos-para-la-transformacion-del-sns


 
 

 

 

Lee esta noticia en: https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17811/el-reto-de-la-

sanidad-mantenerse-en-el-tiempo 
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pharmatech.es, 19-11-2019  

El Congreso de los Diputados acogió el cierre del II 
Ciclo de Sesiones de Pacto de Estado por la Sanidad 
(PHARMATECH) 

La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF) ha 

presentado en el el Congreso de los Diputados el documento resumen de 

su II Ciclo de Sesiones del Pacto de Estado por la Sanidad. 

Este II Ciclo de Sesiones del Pacto de Estado por la Sanidad ha reunido durante el último año 

a diferentes autoridades y representantes del ámbito público y privado de la Sanidad para 

exponer sus diferentes perspectivas e intenciones, en cuanto a aspectos esenciales, para 

alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad efectivo.  

Desde octubre de 2017 se han reunido a más de 70 ponentes representantes de la 

Administración Pública, profesión farmacéutica, sanitaria, comunicación, pacientes, productos 

sanitarios, tecnología sanitaria y demás ámbitos, en seis jornadas celebradas en el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). El CGCOF, junto a Círculo de la 

Sanidad y la labor de los patrocinadores, Gilead Sciences, Roche Spain y Abbott, han hecho 

posible que se lleven a cabo estos encuentros organizados por ASEDEF, con el objetivo de 

contribuir a la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

La mesa presidencial ha estado formada por Ana Pastor Julián, vicepresidenta del Congreso de 

los Diputados; Mariano Avilés, presidente de ASEDEF, y Mario Mingo, expresidente de la 

Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y encargado en este II ciclo de sesiones de 

moderar las sesiones. 

Diego Martínez Martín, relator de los ciclos de sesiones para la contribución a un pacto de 

estado por la sanidad por parte de ASEDEF, reclamó durante su intervención como objetivos y 

demandas de este segundo ciclo “la universalidad, igual, equidad territorial en la sanidad”, y 

remarcó que el propósito del libro es “representar el perfil del conjunto de los intervinientes, 

es una foto fija de la opinión general de todos los interlocutores en las jornadas”. 

Mariano Avilés, por su parte, no dudó en mostrar la inquietud que le genera la inestabilidad 

política tras los resultados de las últimas elecciones. A su vez, hizo referencia a la salud como 

“una suprema ley a cumplirse con el esfuerzo de todos”. Es por ello que ha hecho un 

llamamiento a “pedir a nuestros representantes públicos ese punto de razón necesario para 

https://asedef.org/


 
 

 

 

que se protejan nuestros derechos constitucionales y, entre ellos, el inexcusable derecho a la 

salud en su más amplia acepción. Exigimos un Pacto de Estado por la Sanidad y que nuestra 

voz, la de todos, se vea cumplida”, afirmó. 

 

Lee la noticia: https://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-

farmaceutica/item/10434-la-ministra-de-sanidad-clausura-el-ii-ciclo-de-sesiones-de-

asedef#.XcKYPrlKi70 
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Gaceta Médica, 19-11-2019  

¿Es un solo SNS la clave del pacto por la Sanidad? 

(GACETA ME DICA) 
Asedef presenta en formato de libro 60 nuevas aportaciones al Pacto sanitario, que inciden 

en la necesidad de garantizar la cohesión 

 

La vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, entre Mariano Avilés, presidente de Asedef, y 

Mario Mingo, moderador de las jornadas del pacto organizadas por la asociación. 

Temas relacionados: 

Pacto por la Sanidad-LOPS-Déficit de profesionales-cohesión 

-ASEDEF-Congreso de los Diputados 

-Ana Pastor-Jesús María Fernández-Mariano Avilés-Rubén Moreno 

A estas alturas, todos saben que hablar de Pacto de Estado por la Sanidad y de pacto político 

no es lo mismo. Pero, por suerte o por desgracia, el primero depende en exclusiva del 

segundo. Da igual lo mucho que el sector sanitario y farmacéutico quiera un pacto —que lo 

quiere—, porque si no existe voluntad política, nunca será realidad. Este es el primer mensaje 

https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/cohesion
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ana-pastor
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/mariano-aviles
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/pacto-por-la-sanidad
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/lops
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/deficit-de-profesionales
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/cohesion
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/congreso-de-los-diputados
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ana-pastor
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/jesus-maria-fernandez
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/mariano-aviles
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ruben-moreno


 
 

 

 

con el que se ha presentado la segunda parte del libro Nuestra contribución al Pacto de Estado 

por la Sanidad, impulsado por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef). El 

segundo es la necesidad de dotar de contenido a ese acuerdo. Ámbitos los hay, muchos, y 

todos conducen a un punto en común: centrarnos en lo básico y en el trabajo compartido 

que elimine diferencias en el SNS. 

Era inconcebible presentar un volumen que aborda la necesidad de un pacto sanitario y no 

hablar de si existen posibilidades reales de conseguirlo, lo cual llevó a Mariano Avilés, 

presidente de Asedef, a una inevitable mención al panorama abierto tras las sucesivas 

convocatorias electorales. “Buena parte de los ciudadanos nos sentimos instalados en la 

inseguridad jurídica, a merced de quienes en cada momento ocupen los escaños”, apuntó 

Avilés. “Hoy más que nunca se necesita un marco regulador que esté por encima de quienes 

gobiernen”, añadió. 

 

Actualización normativa 

Y en ese marco incidió, largo y tendido, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor. En su 

opinión, dotar de contenido al pacto requiere partir de la bases de los retos del SNS, muy 

conocidos por todos: están el envejecimiento, la cronicidad y la aparición de métodos y 

tecnologías que diagnostican precozmente y de una medicina muy resolutiva que necesitan ser 

financiadas. “Como hacer sostenible el SNS desde la defensa de una sanidad pública y 

universal”, resumió Pastor, requerirá partir de una actualización de la normativa. “Y debemos 

hacerlo, no a través de decreto, sino de cambios significativos en algunas leyes”, avisó la 

vicepresidenta del Congreso. 

A la luz de lo logrado hasta ahora y de su propia experiencia como ministra de Sanidad, Pastor 

es optimista. “En dos años logré lo que no podía imaginar: apoyo mayoritario en cinco leyes”, 

destacó. El hecho de que esas leyes no hayan sido modificadas hasta fecha hablan lo mismo en 

https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/mariano-aviles
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ana-pastor


 
 

 

 

su favor —“para mí fue la mayor experiencia de Pacto de Estado por la Sanidad”, declaró la ex 

ministra— que en su contra, pues su reforma es ahora imprescindible. 

“Creo que hay que actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y que hay que 

mejorar la Ley de Cohesión y Calidad. Es imperdonable que no se esté cumpliendo; en este 

momento la cartera de servicios no es la misma. ¿Por qué carteras complementarias, si la ley 

dice que somos todos iguales? También están las múltiples comisiones de Farmacia... Eso es lo 

que hay que mejorar. No puede haber 17 equipos evaluando la tecnología sanitaria y 

hospitales decidiendo qué se incorpora y qué no al SNS. Eso no ocurre en ningún país”, aseveró 

Pastor. 

Que hay esperanzas para el pacto lo muestra el hecho de que algunas de estas ideas se 

comparten desde quien ha estado al otro lado del espectro político. Jesús María Fernández, ex 

portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, apeló también a la solidez del 

marco legal sanitario que se ha mantenido —con contadas excepciones— a pesar de los 

cambios de Gobierno. En su opinión, un acuerdo sanitario debería abordar, entre sus 

principales cuestiones básicas, “volver a consolidar la sanidad como un derecho de ciudadanía 

y con una cartera de servicios común, suficiente y que incluya prestaciones hasta ahora 

desatendidas, como la salud mental”. 

 

La cartera común no es el único vínculo en el que coincidieron Fernández y Ana Pastor, que 

también consideran básico llegar a unos acuerdos en relación a los profesionales. A juicio de la 

vicepresidenta del Congreso, en el marco de la España vaciada “faltan incentivos” para los 

profesionales, y esta sería la primera propuesta que cree que habría que llevar a las Cortes. El 

ex portavoz de Sanidad del PSOE, por su parte, recordó que en las postrimerías de la XII 

legislatura el Congreso acordó el encargo de un estudio sobre la situación de los 

profesionales en el presente y futuro, abordando las necesidades, roles, competencias, 

https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/cohesion
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/jesus-maria-fernandez
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/congreso-de-los-diputados
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ana-pastor


 
 

 

 

formación, remuneración y participación de los mismos. “Todos nos pusimos de acuerdo. 

Lamentablemente, por la disolución de las Cortes ese estudio no se ha podido realizar, pero los 

fundamentos están ahí”, recordó. 

Sesenta propuestas más 

Todas estas aportaciones, y otras más, han venido a engrosar el listado de propuestas para el 

Pacto Sanitario de Asedef: un total de 60 en esta segunda edición, que se suman a las 100 que 

habían sido presentadas en el Senado hace ahora un año. Están resumidas en varios ámbitos 

susceptibles para el acuerdo: innovación terapéutica, innovación tecnológica, innovación en la 

gestión; fortalecimiento de los incentivos de I+D+i; medición del valor; incremento del 

esfuerzo en prevención; en genómica y proteómica; en la mejora de la eficiencia de la 

prestación de servicios... 

“Este libro no contiene posicionamientos comunes, pero evidencia un estado de opinión 

mayoritariamente favorable a un pacto”, explicó Diego Martínez, relator de las jornadas. Esta 

foto fija es también, un reconocimiento a todo lo que el sistema ha avanzado, sin parar nunca 

‘a pesar de los políticos’. Y como la rueda sigue girando, esta es la razón por la que Rubén 

Moreno, sigue mereciendo la pena insistir en el pacto. 

 

Si los retos actuales no bastaban, el ex diputado del PP esbozó una fotografía de futuro de una 

Sanidad que dejará de ser de talla única para ser personalizada y ultradirigida, gracias a la 

secuenciación del conocimiento del genoma; a la electrónica de consumo; la Inteligencia 

Artificial y la informática cuántica... Todas estas herramientas permitirán poder plantear la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en tiempo real. “Van a cambiar las 

cosas, con implicaciones para todos los actores del sistema; implicaciones que pasarán por 

cambios en los modelos de relación. El futuro y el éxito de este futuro va a radicar en actuar de 

https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ruben-moreno
https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/ruben-moreno


 
 

 

 

forma colaborativa. Y la mejor forma que tenemos los políticos de actuar de forma 

colaborativa es construir un pacto y apoyarlo”, concluyó. 

 

Lee esta noticia en: https://www.gacetamedica.com/politica/es-un-solo-sns-la-clave-del-

pacto-por-la-sanidad-KA2332963 
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https://www.gacetamedica.com/politica/es-un-solo-sns-la-clave-del-pacto-por-la-sanidad-KA2332963


 
 

 

 

Diariofarma, 19-11-2019  

El llamamiento a alcanzar un Pacto por la Sanidad 

sigue latente (DIARIOFARMA) 

 

Imagen del acto en el Congreso para presentar el libro resultado del Ciclo por el Pacto de Estado en 

Sanidad. 

El Círculo de la Sanidad organizó un acto en el Congreso de los Diputados para presentar el 

libro ‘Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad’, impulsado por la Asociación 

Española de Derecho Farmacéutico (Asedef). Durante dicho acto, el presidente del Círculo, 

Juan José Fernández, opinó que "alcanzar un pacto de Estado en sanidad no será sencillo ni 

rápido, pero sin duda, merece la pena intentarlo". A su juicio, lograr ese pacto es "más que una 

opción, es una obligación". 

Sobre la obra presentada habló el relator del Ciclo de Asedef ‘Pacto de Estado por la Sanidad', 

Diego Martínez, quien confirmó que el documento sigue la estela del libro publicado en 2018, 

formado por el relato de diferentes jornadas de debate sobre cuestiones que afectan a la 

sanidad española. Para esta segunda parte, Asedef ha contado con el apoyo del Círculo de la 

Sanidad, encargado de la edición, la colaboración del Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos y el patrocinio de Abbott, Gilead, y Roche. 

El acto de presentación fue conducido por la vicepresidenta segunda del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, quien se habría mostrado "optimista" de cara al futuro de la sanidad, 

que, más allá de las divergencias, puso en valor "todo lo que sí se acuerda". Subrayó que, 

http://www.congreso.es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/pacto-por-la-sanidad?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.asedef.org/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.asedef.org/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/abbott?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.gilead.com/about/worldwide-operations/europe/spain?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/roche?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://twitter.com/anapastorjulian?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink


 
 

 

 

durante los más de dos años en los que fue ministra de Sanidad, se aprobaron cinco leyes que 

"contaron con un consenso mayoritario", lo que se consigue "escuchando mucho a todo el 

mundo". 

Pastor enumeró algunos de los que, para ella, son los retos que tiene por delante el Sistema 

Nacional de Salud (SNS), como hacer frente al envejecimiento de la población, el aumento de 

la cronicidad, la atención en el entorno rural, incentivar a los profesionales sanitarios, sufragar 

todos los avances que se van produciendo y garantizar la igualdad territorial, entre otros. 

"Tenemos mucho por hacer. Los políticos tenemos la responsabilidad para actuar con 

generosidad y poner sobre la mesa aquellos temas que nos unen y que hagan posible que 

nuestro sistema de salud siga avanzando", apostilló. 

También participó en el acto el ex diputado del PSOE, Jesús María Fernández, quien reiteró la 

idea de que en sanidad hay suficiente espacio para el consenso y, de cara a un posible pacto, 

dibujó cuatro ejes: "Volver a consolidar la sanidad como un derecho de ciudadanía, con una 

cartera de servicios comunes y suficientes, incluyendo cuestiones que tradicionalmente se han 

dejado desatendidas"; un pacto de financiación autonómica; un acuerdo para abordar 

cuestiones como la innovación tecnológica, y un acuerdo sobre profesiones sanitarias. 

Por su parte, el ex diputado del PP Rubén Moreno, quien destacó la necesidad de "alcanzar un 

pacto de Estado en sanidad" para afrontar los retos, entre los cuales situó el "pasar de una 

asistencia de talla única a otra personalizada y ultradirigida". 

En el encuentro también participó el presidente de la Asedef, Mariano Avilés, quien calificó la 

consecución de un eventual pacto como un acto de "grandeza" por parte de aquellos que 

forman parte de él, y lo relacionó con la responsabilidad de los políticos de mirar "por el bien 

común". 

Finalmente, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Juan Pedro 

Rísquez, se refirió al libro como "un documento que demuestra la enorme madurez social para 

alcanzar un pacto de Estado" y apuntó que estamos en "un momento crucial: o lo hacemos 

ahora o puede que lleguemos tarde". En relación con el pacto, defendió que la farmacia debe 

poder jugar su papel, algo que se ha ganado, sugirió, tras soportar las medidas de ajuste de los 

últimos años. 

 

Lee esta noticia en: https://www.diariofarma.com/2019/11/19/el-llamamiento-a-alcanzar-un-

pacto-por-la-sanidad-sigue-latente 
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Infosalus, 18-11-2019  

Piden en el Congreso un Pacto de Estado por la 

Sanidad: "Más que una opción, es una obligación" 

(INFOSALUS) 

 

El vicepresidente del Círculo de la Sanidad, Juan José Fernández, ha asegurado este lunes, ante 

representantes del ámbito de la salud y de la política en el Congreso de los Diputados, que 

"alcanzar un Pacto de Estado en sanidad no será sencillo ni rápido, pero sin duda, merece la 

pena intentarlo". 

"Más que una opción, es una obligación", ha agregado Fernández durante el acto de 

presentación del libro 'Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad', impulsado por 

la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), y que ha sido presentado en la Sala 

Ernest Lluch de la Cámara Baja. 

El acto ha sido conducido por la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana 

Pastor, quien ha dicho que es "optimista" de cara al futuro de la sanidad, porque "muchas 

veces se habla de lo que no se pacta, y no de todo lo que sí se acuerda". "Tenemos mucho por 

hacer. Los políticos tenemos la responsabilidad para actuar con generosidad y poner sobre la 

mesa aquellos temas que nos unen y que hagan posible que nuestro sistema de salud siga 

avanzando", ha apostillado la exministra de Sanidad. 

Por su parte, el exdiputado del PSOE Jesús María Fernández ha manifestado que el futuro 

pacto de Estado debe tener cuatro ejes: "Volver a consolidar la sanidad como un derecho de 

ciudadanía con una cartera de servicios comunes y suficientes, incluyendo cuestiones que 

tradicionalmente se han dejado desatendidas"; un pacto de financiación autonómica; acuerdo 

para abordar cuestiones como la innovación tecnológica; y un acuerdo sobre profesiones 

sanitarias.  

Mientras, el exdiputado del PP Rubén Moreno ha destacado la necesidad de "alcanzar un 

Pacto de Estado en Sanidad" y ha señalado que "debe conseguirse y respetarse" para afrontar 

los retos. "La sanidad del futuro podría resumirse en pocas palabras: pasar de una asistencia 

de talla única a otra personalizada y ultradirigida", ha agregado. 



 
 

 

 

El presidente de la ASEDEF, Mariano Avilés, ha advertido de que "alcanzar un pacto, en 

cualquier orden de la vida, comporta grandeza de aquellos que acuerdan, buscando el bien de 

la ciudadanía, y los políticos tienen el deber del bien común". Por ello, ha pedido que pese a la 

fragmentación política actual, el sistema sanitario se cuide "para que no se convierta en 

rescoldos de un buen sistema" y ha avisado de que la sociedad civil seguirá exigiendo un pacto 

de Estado. "Es una tarea dura que no nos cansa", ha remachado. 

El documento sigue la estela del libro publicado en 2018, formado por el relato de diferentes 

jornadas de debate sobre cuestiones que afectan a la sanidad española. En esta segunda parte, 

un total de cinco ciclos componen la obra de la ASEDEF, que ha sido editada por el Círculo de la 

Sanidad, ha contado con la colaboración del Consejo Genera l de Colegios Farmacéuticos y con 

el patrocinio de Abbott, Gilead, y Roche. 

 

Lee esta noticia en: https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-piden-congreso-

pacto-estado-sanidad-mas-opcion-obligacion-20191118171805.html 
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Servimedia, 18-11-2019  

El Círculo de la Sanidad pide "alcanzar un Pacto de 

Estado" aunque "no será sencillo ni rápido" 

(SERVIMEDIA) 

 

Presentación del libro de la Asedef 

El vicepresidente del Círculo de la Sanidad, Juan José Fernández, aseguró este lunes, ante 

representantes del ámbito de la salud y de la política, que “alcanzar un pacto de Estado en 

sanidad no será sencillo ni rápido, pero sin duda, merece la pena intentarlo". 

"Más que una opción, es una obligación”, señaló el vicepresidente del Círculo de la Sanidad 

durante el acto de presentación del libro 'Nuestra contribución al Pacto de Estado por la 

Sanidad'. La obra -impulsada por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef)- 

fue presentada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. 

Según explicó el relator del Ciclo de Asedef, Diego Martínez, el documento sigue la estela del 

libro publicado en 2018, formado por el relato de diferentes jornadas de debate sobre 



 
 

 

 

cuestiones que afectan a la sanidad española. En esta segunda parte, un total de cinco ciclos 

componen la obra de la Asedef, que ha sido editada por el Círculo de la Sanidad, ha contado 

con la colaboración del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y con el patrocinio de 

Abbott, Gilead, y Roche. 

El acto de presentación fue conducido por la vicepresidenta segunda del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, quien dijo que es “optimista” de cara al futuro de la sanidad porque 

“muchas veces se habla de lo que no se pacta y no de todo lo que sí se acuerda”. Además, 

subrayó que durante los más de dos años en los que fue ministra de Sanidad se aprobaron 

cinco leyes que “contaron con un consenso mayoritario”, lo que se consigue “escuchando 

mucho a todo el mundo”. 

Pastor enumeró algunos de los retos que tiene por delante el Sistema Nacional de Salud (SNS), 

como hacer frente al envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la atención 

en el entorno rural, incentivar a los profesionales sanitarios, sufragar todos los avances que se 

van produciendo y garantizar la igualdad territorial, entre otros. “Tenemos mucho por hacer. 

Los políticos tenemos la responsabilidad para actuar con generosidad y poner sobre la mesa 

aquellos temas que nos unen y que hagan posible que nuestro sistema de salud siga 

avanzando”, apostilló. 

Por su parte, el exdiputado del PSOE Jesús María Fernández manifestó que la sanidad cuenta 

con un “enorme consenso legal, que se inicia en el texto constitucional, en su artículo 43 y en 

todo el título octavo”. Asimismo, destacó que la mayoría de leyes sobre sanidad han contado 

con un importante consenso político. 

A su juicio, el futuro pacto de Estado debe tener cuatro ejes: “Volver a consolidar la sanidad 

como un derecho de ciudadanía con una cartera de servicios comunes y suficientes, 

incluyendo cuestiones que tradicionalmente se han dejado desatendidas”; un pacto de 

financiación autonómica; acuerdo para abordar cuestiones como la innovación tecnológica, y 

un acuerdo sobre profesiones sanitarias. 

ASISTENCIA PERSONALIZADA 

Mientras, el exdiputado del PP Rubén Moreno destacó la necesidad de “alcanzar un pacto de 

Estado en sanidad” y señaló que “debe conseguirse y respetarse” para afrontar los retos. “La 

sanidad del futuro podría resumirse en pocas palabras: pasar de una asistencia de talla única a 

otra personalizada y ultradirigida”, agregó. 

El presidente de la Asedef, Mariano Avilés, advirtió de que “alcanzar un pacto, en cualquier 

orden de la vida, comporta grandeza de aquellos que acuerdan, buscando el bien de la 

ciudadanía y los políticos tienen el deber del bien común”. Por ello, pidió que pese a la 



 
 

 

 

fragmentación política actual, el sistema sanitario se cuide “para que no se convierta en 

rescoldos de un buen sistema” y avisó de que la sociedad civil seguirá exigiendo un pacto de 

Estado. “Es una tarea dura que no nos cansa”, remachó. 

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Juan Pedro 

Rísquez, aseguró que el libro que se ha presentado hoy “es un documento que demuestra la 

enorme madurez social para alcanzar un pacto de Estado” y apuntó que “es un momento 

crucial: o lo hacemos ahora o puede que lleguemos tarde”. Igualmente, subrayó que el sector 

farmacéutico jugará un papel fundamental en el pacto de Estado. “La farmacia ha soportado el 

45% del ahorro de los últimos años en sanidad y, pese a las grandes dificultades, las farmacias 

han seguido prestando un servicio de gran calidad. Ha llegado el momento de reconocer este 

enorme esfuerzo”, reclamó. 

El vicepresidente del Círculo de la Sanidad comentó que las empresas que componen la 

entidad comprueban cada día la calidad del sistema sanitario español porque “cuando salimos 

al exterior, en todos los países piden algo como lo que tenemos aquí”. 

Por último, defendió no hablar de compatibilidad cuando se habla de sanidad pública y 

privada, sino de que son complementarias, pues suman un sistema de “máxima calidad”. 

 

Lee esta noticia en: https://www.servimedia.es/noticias/1194127 
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El Global, 19-11-2019  

¿Es un solo SNS la clave del pacto por la Sanidad? 

(EL GLOBAL) 

Asedef presenta en formato de libro 60 nuevas aportaciones al Pacto sanitario, que inciden en 

la necesidad de garantizar la cohesión 

 

A estas alturas, todos saben que hablar de Pacto de Estado por la Sanidad y de pacto político 

no es lo mismo. Pero, por suerte o por desgracia, el primero depende en exclusiva del 

segundo. Da igual lo mucho que el sector sanitario y farmacéutico quiera un pacto —que lo 

quiere—, porque si no existe voluntad política, nunca será realidad. Este es el primer mensaje 

con el que se ha presentado la segunda parte del libro Nuestra contribución al Pacto de Estado 

por la Sanidad, impulsado por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef). El 

segundo es la necesidad de dotar de contenido a ese acuerdo. Ámbitos los hay, muchos, y 

todos conducen a un punto en común: centrarnos en lo básico y en el trabajo compartido 

que elimine diferencias en el SNS. 

Era inconcebible presentar un volumen que aborda la necesidad de un pacto sanitario y no 

hablar de si existen posibilidades reales de conseguirlo, lo cual llevó a Mariano Avilés, 

presidente de Asedef, a una inevitable mención al panorama abierto tras las sucesivas 

convocatorias electorales. “Buena parte de los ciudadanos nos sentimos instalados en la 

inseguridad jurídica, a merced de quienes en cada momento ocupen los escaños”, apuntó 

https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/cohesion
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/asedef
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/mariano-aviles
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/asedef


 
 

 

 

Avilés. “Hoy más que nunca se necesita un marco regulador que esté por encima de quienes 

gobiernen”, añadió. 

 

Actualización normativa 

Y en ese marco incidió, largo y tendido, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor. En su 

opinión, dotar de contenido al pacto requiere partir de la bases de los retos del SNS, muy 

conocidos por todos: están el envejecimiento, la cronicidad y la aparición de métodos y 

tecnologías que diagnostican precozmente y de una medicina muy resolutiva que necesitan ser 

financiadas. “Como hacer sostenible el SNS desde la defensa de una sanidad pública y 

universal”, resumió Pastor, requerirá partir de una actualización de la normativa. “Y debemos 

hacerlo, no a través de decreto, sino de cambios significativos en algunas leyes”, avisó la 

vicepresidenta del Congreso. 

A la luz de lo logrado hasta ahora y de su propia experiencia como ministra de Sanidad, Pastor 

es optimista. “En dos años logré lo que no podía imaginar: apoyo mayoritario en cinco leyes”, 

destacó. El hecho de que esas leyes no hayan sido modificadas hasta fecha hablan lo mismo en 

su favor —“para mí fue la mayor experiencia de Pacto de Estado por la Sanidad”, declaró la ex 

ministra— que en su contra, pues su reforma es ahora imprescindible. 

“Creo que hay que actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y que hay que 

mejorar la Ley de Cohesión y Calidad. Es imperdonable que no se esté cumpliendo; en este 

momento la cartera de servicios no es la misma. ¿Por qué carteras complementarias, si la ley 

dice que somos todos iguales? También están las múltiples comisiones de Farmacia... Eso es lo 

que hay que mejorar. No puede haber 17 equipos evaluando la tecnología sanitaria y 

hospitales decidiendo qué se incorpora y qué no al SNS. Eso no ocurre en ningún país”, aseveró 

Pastor. 

Que hay esperanzas para el pacto lo muestra el hecho de que algunas de estas ideas se 

comparten desde quien ha estado al otro lado del espectro político. Jesús María Fernández, ex 

portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, apeló también a la solidez del 

https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/ana-pastor
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/cohesion
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/jesus-maria-fernandez
https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/congreso-de-los-diputados


 
 

 

 

marco legal sanitario que se ha mantenido —con contadas excepciones— a pesar de los 

cambios de Gobierno. En su opinión, un acuerdo sanitario debería abordar, entre sus 

principales cuestiones básicas, “volver a consolidar la sanidad como un derecho de ciudadanía 

y con una cartera de servicios común, suficiente y que incluya prestaciones hasta ahora 

desatendidas, como la salud mental”. 

 

La cartera común no es el único vínculo en el que coincidieron Fernández y Ana Pastor, que 

también consideran básico llegar a unos acuerdos en relación a los profesionales. A juicio de la 

vicepresidenta del Congreso, en el marco de la España vaciada “faltan incentivos” para los 

profesionales, y esta sería la primera propuesta que cree que habría que llevar a las Cortes. El 

ex portavoz de Sanidad del PSOE, por su parte, recordó que en las postrimerías de la XII 

legislatura el Congreso acordó el encargo de un estudio sobre la situación de los 

profesionales en el presente y futuro, abordando las necesidades, roles, competencias, 

formación, remuneración y participación de los mismos. “Todos nos pusimos de acuerdo. 

Lamentablemente, por la disolución de las Cortes ese estudio no se ha podido realizar, pero los 

fundamentos están ahí”, recordó. 

Sesenta propuestas más 

Todas estas aportaciones, y otras más, han venido a engrosar el listado de propuestas para el 

Pacto Sanitario de Asedef: un total de 60 en esta segunda edición, que se suman a las 100 que 

habían sido presentadas en el Senado hace ahora un año. Están resumidas en varios ámbitos 

susceptibles para el acuerdo: innovación terapéutica, innovación tecnológica, innovación en la 

gestión; fortalecimiento de los incentivos de I+D+i; medición del valor; incremento del 

esfuerzo en prevención; en genómica y proteómica; en la mejora de la eficiencia de la 

prestación de servicios... 

“Este libro no contiene posicionamientos comunes, pero evidencia un estado de opinión 

mayoritariamente favorable a un pacto”, explicó Diego Martínez, relator de las jornadas. Esta 

foto fija es también, un reconocimiento a todo lo que el sistema ha avanzado, sin parar nunca 

https://www.elglobal.es/cronologia/noticias/meta/ana-pastor
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‘a pesar de los políticos’. Y como la rueda sigue girando, esta es la razón por la que Rubén 

Moreno, sigue mereciendo la pena insistir en el pacto. 

 

Si los retos actuales no bastaban, el ex diputado del PP esbozó una fotografía de futuro de una 

Sanidad que dejará de ser de talla única para ser personalizada y ultradirigida, gracias a la 

secuenciación del conocimiento del genoma; a la electrónica de consumo; la Inteligencia 

Artificial y la informática cuántica... Todas estas herramientas permitirán poder plantear la 

prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento en tiempo real. “Van a cambiar las 

cosas, con implicaciones para todos los actores del sistema; implicaciones que pasarán por 

cambios en los modelos de relación. El futuro y el éxito de este futuro va a radicar en actuar de 

forma colaborativa. Y la mejor forma que tenemos los políticos de actuar de forma 

colaborativa es construir un pacto y apoyarlo”, concluyó. 

 

Lee esta noticia en: https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/es-un-solo-sns-la-clave-del-

pacto-por-la-sanidad-KA2332963 
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IM Farmacias, 18-11-2019  

El reto de la Sanidad: mantenerse en el tiempo (IM 

FARMACIAS) 

 
Desde Asedef, recuerdan que la salud es una “suprema ley” a cumplirse con el 

esfuerzo de todos. Esta organización presenta en el Congreso de los Diputados el 

libro resumen de su II Ciclo de sesiones sobre el Pacto de Estado por la Sanidad. 

 

La Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) presentó este lunes en 

el Congreso de los Diputados el libro resumen de su II Ciclo de sesiones sobre el Pacto de 

Estado por la Sanidad, titulado Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad. Asedef 

promueve un clima favorable para este Pacto y se muestra partidario de llegar a consensos en 

el sector Salud. 

El evento fue conducido por Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, y contó 

con la intervención de diversas personalidades que han contribuido a la elaboración del libro 

resumen. Se abogó también por un pacto de financiación autonómica y abordar los nuevos 

desafíos que representan, entre otros, la innovación terapéutica. Rubén Moreno, exsecretario 

general de Sanidad en Gobiernos de Mariano Rajoy de José María Aznar, señaló que la 

electrónica de consumo nos permitirá recopilar y analizar datos con Inteligencia Artificial 

(IA) y, con el tiempo, ayudados por la inteligencia cuántica, podremos plantearnos la 

prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento. Habló de lo que está por venir. "El 

envejecimiento será una condición tratable. El paciente se morirá en un perfecto estado de 

salud", vaticinó. Hizo hincapié en la necesidad de relaciones de tipo estratégico con la industria 

farmacéutica. Reclamó "conseguir" y "respetar" el Pacto de Estado por la Sanidad. 

https://www.imfarmacias.es/noticia/19201/el-reto-de-la-sanidad-mantenerse-en-el-tiempo
https://www.imfarmacias.es/noticia/19201/el-reto-de-la-sanidad-mantenerse-en-el-tiempo


 
 

 

 

 

Por su parte, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, dijo 

que esta iniciativa "pone de manifiesto una vez más que existe consenso en la necesidad de 

alcanzar el anhelado Pacto por la Sanidad". "Son propuestas, aportaciones, reflexiones e ideas 

que muestran la madurez social y de la Sanidad para alcanzar un Pacto de Estado", añadió. 

Apuntó que en él "todos somos importantes y necesarios: los reguladores, 

las administraciones sanitarias, los profesionales sanitarios, la industria y, por supuesto, y en 

el centro de todo el desarrollo, los ciudadanos, la población". Subrayó que tenemos una 

población que envejece, con un incremento de la cronicidad y de la polimedicación, que es un 

éxito de la Sanidad pero que genera costes. A su juicio, es un "escenario al que es necesario 

hacer frente con suficiencia financiera y presupuestaria". Concluyó que 

"sostenibilidad, eficiencia e innovación son valores que hoy nos reúnen en esta sala, y que, sin 

duda, serán elementos básicos para alcanzar consensos en un Pacto esencial al que hoy damos 

un impulso con este nuevo libro". 

Mariano Avilés, presidente de Asedef, defendió el Pacto y reconoció las "dificultades políticas" 

que existen. El objetivo es buscar el bien a la ciudadanía. "El Pacto de Estado por la Sanidad es 

una antigua demanda, expresada en múltiples ocasiones. Hemos pasado unas elecciones y los 

resultados dejan fríos a los ciudadanos", expuso. Pidió un marco regulador que esté por 

encima de los políticos y cuidar el Sistema Nacional de Salud. El arco parlamentario salido de 

las recientes elecciones le produce "inseguridad". "La salud es una suprema ley a cumplirse 

con el esfuerzo de todos", aseveró. 



 
 

 

 

 

Pastor recomendó leer el libro resumen. Consideró que, cuando uno se plantea un pacto, debe 

pensar para qué lo quiere. "Lo que queremos es que nuestro modelo sanitario pueda 

mantenerse en el tiempo", pronunció. Se mostró optimista y remarcó que muchas cosas se han 

logrado pactar. Como ministra de Sanidad, ella tuvo el apoyo mayoritario en cinco leyes y 

"ninguna de ellas se han cambiado" tras 16 años. Sostuvo que las hizo con "ayuda de todos". 

Indicó que se ha avanzado en el sistema, porque, "a pesar de los políticos, la Sanidad no se ha 

parado nunca". El envejecimiento y la cronicidad de las patologías son dos de los retos que 

mencionó a los que nos enfrentamos. Estamos "ante el mayor reto que ha tenido la Sanidad 

nunca", por la genómica, por la medicina resolutiva que disfrutamos y por la innovación 

terapéutica. Todo esto hay que financiarlo. Certificó que la sanidad en España es pública y 

universal y rechazó que se pueda hablar de privatización. "Hay que profundizar en cómo 

orientar las políticas en nuestro país", opinó. Apostó, una vez más, por una cartera de servicios 

única para todo el territorio nacional. Hay muchos ámbitos para llegar al Pacto por la Sanidad 

y "muchas cosas por hacer". Una gran responsabilidad la tienen los políticos para poner 

encima de la mesa lo que les una. 

En este II ciclo de sesiones de Asedef, dedicado a "Innovación y sostenibilidad, claves de la 

Sanidad del futuro", se ha hablado de medicina predictiva e innovación tecnológica para la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de los principios éticos y jurídicos de la 

innovación. En la clausura se contó con la participación de María Luisa Carcedo, ministra de 

Sanidad en funciones, que marcó los seis retos para la transformación del SNS. 

 

Lee esta noticia en: https://www.imfarmacias.es/noticia/19201/el-reto-de-la-sanidad-

mantenerse-en-el-tiempo 

  

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/17669/carcedo-marca-los-seis-retos-para-la-transformacion-del-sns
https://www.imfarmacias.es/noticia/19201/el-reto-de-la-sanidad-mantenerse-en-el-tiempo
https://www.imfarmacias.es/noticia/19201/el-reto-de-la-sanidad-mantenerse-en-el-tiempo


 
 

 

 

Acta sanitaria, 18-11-2019  

Arrecia el temor por una legislatura parlamentaria 
que podría socavar los cimientos de la Sanidad 
(ACTA SANITARIA) 

 

La presentación del informe para un Pacto de Estado por la Sanidad, de la Asociación Española 

de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), ha evidenciado que arrecian los temores de una 

legislatura parlamentaria que podría socavar los cimientos de la Sanidad. 

El texto, que fue presentado en el Congreso de los Diputados, fue elogiado por entidades e 

instituciones principales del sector salud en España, como las federaciones Española de 

Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), las 

asociaciones españolas de Bioempresas (Asebio) y de Medicamentos Genéricos (AESEG), y el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). El libro presentado contó, 

además, con el patrocinio de las compañías farmacéuticas Abbott y Roche, entre otras 

corporaciones. 

 

Mariano Avilés 

Sentimiento de orfandad 

El presidente de ASEDEF, el jurista Mariano Avilés, recordó que el segundo ciclo de estos 

encuentros fue protagonizado por la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, 

cuya conferencia llevó por título ‘La transformación 

del Sistema Nacional de Salud (SNS), un compromiso 

social’. 

Mariano Avilés reparó en que, en el mismo día en que 

los diputados recogían sus actas en la Cámara Baja, y 

https://asedef.org/
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/mariano-aviles-asedef-1.jpg


 
 

 

 

con las urnas aún calientes, el sentimiento general de la ciudadanía es de cierta intemperie y 

desconfianza hacia lo que sus representantes electos pudieran hacer a favor de su Sanidad. 

Advirtió Avilés de que el SNS corre el riesgo de convertirse en los rescoldos de su gloria, al 

observar un arco parlamentario que podría afectar a los cimientos de la soberanía nacional con 

riesgo incluido para la salud futura de los ciudadanos. Además, pidió una sensatez política que 

no recurra a las ocurrencias de cada instante y una financiación consecuente de la Sanidad. 

 

Ana Pastor 

Veteranía política 

Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad, definió como magnífico el libro presentado por la 

asociación de ciencia y docencia jurídica, momento en el que elogió el papel siempre 

conciliador de Julio Sánchez Fierro a la hora de hacer avanzar las posturas en Sanidad, un 

campo este último, que según ella, antes quita que da votos. 

No vio Ana Pastor como pequeña la tarea que tienen ante sí los políticos, durante los próximos 

meses y años, debido a que tendrán que, en su opinión, dar sentido y orientación a un SNS que 

deberá mantener su alta calidad y asegurar su integridad en el tiempo. 

Optimista, pese a todo 

Pastor, que se confesó optimista, vio como hecho saludable que no haya habido vuelcos en el 

marco legal sanitario y español a lo largo de las últimas décadas y con distintos partidos en el 

poder. 

Como colaboradora necesaria en algunos de sus cambios, evocó la ‘popular‘ hasta el buen 

talante colaborador de formaciones reducidas, como la Chunta Aragonesista (CHA), a la hora 

de poner la Sanidad en el filo de las prioridades. Demostró, también, fe en un modelo 

asistencial que, sin embargo, deberá cuidar mejor a sus profesionales, parte de ellos sumidos 

actualmente en cierto desencanto. 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/ana-pastor-diputada-pp.jpg


 
 

 

 

 

Simiente de futuro 

De cara al futuro, Pastor ve retos que llevan simiente de futuro en un continente europeo con 

población cada vez más envejecida y unos costes sanitarios de entidad crecient, con la ilusión 

que supone, añadió, saber que llegan fármacos capaces de curar patologías para las que antes 

no había tratamiento efectivo. 

Destacó Pastor que la Sanidad española es gratuita y que se accede a ella con la tarjeta 

sanitaria y no con la de crédito, al ser una herramienta que hubo que crear en su momento y 

hoy es ejemplo para muchos países por su versatilidad electrónica. 

La diputada ‘popular‘ defendió una cartera única de servicios para todo el territorio nacional, 

además de actualizar de una vez la ordenación profesional, ya claramente necesitada de 

reformas, dentro de un Estado autonómico basado en la Constitución, que entendió como bien 

colectivo, aunque entendió como indefendible que haya en España 17 agencias de evaluación 

de tecnología sanitaria, por citar solo un ejemplo. 

 

Diego Martínez 

ONT como paradigma 

Como muestra de un centralismo eficiente, Pastor citó la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), que funciona como un reloj, según sus palabras. 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/asedef-congreso-diputados-2019.jpg
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/diego-martinez-asedef.jpg


 
 

 

 

Por otro lado, la receta de esta ponente para la España vaciada es llevar médicos a los pueblos, 

sin desdoro de poner también fibra óptica, para lo que requirió que se mejoren los incentivos 

de los profesionales sanitarios, especialmente, si prestan servicio en lugares recónditos. 

Y, para concluir, Pastor se acordó del presidente estadounidense Roosevelt, cuando dijo, «haz 

lo que puedas con lo que tengas», con aprovechamiento parangonable para la Sanidad 

española, aunque señaló que esta legislatura recién iniciada, la XIII, empieza con mal número. 

Sobrados merecimientos 

El fiel testigo y relator de los ciclos de ASEDEF, Diego Martínez, definió el informe como una 

foto fija de la actualidad sanitaria en España, sus fortalezas, sus males y sus tendencias de 

futuro. 

E hizo Diego Martínez especial mención al epílogo, que incluye 60 propuestas aportadas por 

los ponentes del ciclo, desde el criterio, no necesariamente consensuado de las propuestas, 

aunque sí unido en la finalidad compartida de lograr el deseado pacto sanitario a escala 

estatal. 

 

Jesús María Fernández 

Postura socialista 

Jesús María Fernández, que fue portavoz sanitario del PSOE en el Congreso de los Diputados, 

razonó que hablar de pacto es a la vez oportunidad y desafío, en un contexto de derecho a la 

protección de la salud y un Título Octavo de la Constitucional, del que emana el sistema 

autonómico y competencial español. 

Jesús María Fernández incluyó en este desafío la necesidad de asegurar la atención sanitaria 

como derecho de ciudadanía, además de garantizar la financiación específica del SNS para 

poder asimilar la innovación terapéutica, dentro de un marco de solidaridad horizontal entre 

los territorios, sin que ningún ciudadano se sienta excluido. 

Destacó Fernández que, durante los relevos de PSOE y PP en el poder, se mantuvo el corpus 

legal sanitario, con la excepción de no haberse votado la Ley General de Sanidad, por parte de 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/jesus-maria-fernadez.jpg


 
 

 

 

los ‘populares‘, y de no haberse querido cambiar el estatuto marco de los profesionales 

sanitarios, por parte socialista. 

 

Rubén Moreno 

Ejercicio de futurismo 

Rubén Moreno, que fue portavoz sanitario del PP, repasó los grandes avances que prefiguran 

una Sanidad extraordinariamente avanzada. en España. 

Entre ellos, Rubén Moreno citó la omnipresente electrónica de consumo que arrojará trillones 

de datos útiles, el genoma que podría ser parte de las cartillas escolares futuras y la 

informática de procesamiento cuántico. 

Todo ello además de la capacidad para vestir prendas con sensores ultra inteligentes y criar 

cerdos como animales quiméricos para las necesidades de cada paciente y otras formas 

materiales inconcebibles hasta hace poco. 

De todas formas, razonó Moreno que será necesario, para todo ello, garantizar la equidad de 

las prestaciones y la libertad individual de los ciudadanos al tiempo que se arbitran medios 

para satisfacer sus necesidades materiales y sociales. 

 

Juan Pedro Rísquez 

Farmacéuticos entregados 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/ruben-moreno-pp.jpg
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El vicepresidente del CGCOFs, Juan Pedro Rísquez, trajo palabras de aliento y solidaridad para 

la jornada, de parte de su presidente, Jesús Aguilar, ausente de España por representar a los 

compañeros farmacéuticos en los foros internacionales de la profesión. 

Juan Pedro Rísquez aboga por un pacto sanitario general que tenga en cuenta que las 

farmacias solo representan el 15 por ciento de la partida sanitaria de las comunidades 

autónomas, hecho que no impidió que tuviera que asumir el 45 por ciento del ahorro sanitario 

exigido durante la crisis económica. 

Para Rísquez, llegó la hora de que el SNS aproveche el talento de los 52.000 farmacéuticos 

comunitarios españoles y su talante para colaborar con todos los otros perfiles sanitarios, al 

ser también un colectivo apasionado por la innovación, para hacerla llegar hasta el último 

rincón del país con la red de boticas más extensa de Europa. 

 

Juan José Fernández Ramos y Eusebio Azorín 

Con el Círculo 

Juan José Fernández Ramos, que representó al Círculo de la Sanidad, argumentó que la 

Sanidad Pública y la Privada son complementarias para reducir fenómenos como las listas de 

espera. 

A lo anterior, Juan José Fernández Ramos añadió que hay que dejar de medir la productividad 

por camas en los más de 800 hospitales españoles de ambas formas de titularidad. 

Apeló Fernández Ramos a su presidente, Ángel Puente, al transmitir el mandato que tienen las 

formaciones políticas de obedecer a la ciudadanía cuando demanda preservar y mejorar una 

Sanidad de enorme prestigio en el mundo. Se sentó este ponente junto al responsable 

sanitario y sociosanitario del Grupo Ilunion, Eusebio Azorín. 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/ramos-azorin.jpg


 
 

 

 

 

Mario Mingo 

Mingo y Beccaría 

En sustitución de José Manuel Romay Beccaría, que fue presidente del Consejo de Estado, y 

que no pudo participar por razones de salud, ocupó la mesa el moderador permanente de los 

ciclos de ASEDEF, Mario Mingo, que fue presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de 

los Diputados. 

 

Lee esta noticia en: https://www.actasanitaria.com/arrecia-el-temor-por-una-legislatura-

parlamentaria-que-podria-socavar-los-cimientos-de-la-sanidad/ 
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iSanidad, 19-11-2019  

La legislatura arranca con el sector sanitario 
reclamando un pacto de Estado (iSANIDAD) 

 

..J.P.R. 

El sector sanitario no ha perdido su aspiración de alcanzar un pacto de Estado tras los 

resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre. Mientras los diputados elegidos 

comenzaban este lunes 18 a recoger sus credenciales en el Congreso, se presentaba en la sede 

parlamentaria el libro Nuestra contribución al Pacto de Estado por la Sanidad, elaborado por la 

Asociación Española de Derecho farmacéutico (Asedef). La ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, 

subrayó que el acuerdo entre los grupos políticos debe constar “de contenido”. 

“Queremos que nuestro modelo sea sostenible y que continúe con la misma calidad”, 

argumentó Pastor, que presidió el acto. El documento debe reflejar a su juicio retos como el 

envejecimiento y la cronicidad, así como los elevados costes de la innovación. La ex ministra y 

ex presidenta del Congreso defendió al actual modelo autonómico, aunque con matices. “No 

puede haber 17 equipos evaluando la misma tecnología y comisiones de farmacia en cada 

hospital decidiendo qué entra en el sistema”, afirmó. 

El sector sanitario no ha perdido su aspiración de alcanzar un pacto de Estado tras los 

resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre 

http://isanidad.com/wp-content/uploads/2019/11/Asedef-en-el-Congreso.jpg


 
 

 

 

El documento fruto de una serie de reuniones celebradas en el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) consta de 160 medidas. En este contexto, el presidente de 

Asedef, Mariano Avilés, expresó su desconfianza por la situación política. “Me parece de poca 

fiabilidad el arco parlamentario salido de las últimas elecciones”, explicó. El documento está 

editado por el Círculo de la Sanidad con el patrocinio de Abbott, Gilead, y Roche. 

El vicepresidente del CGCOF, Juan Pedro Risquez, insistió, por su parte en que el pacto “debe 

garantizar la sostenibilidad, fortalecer el acceso, la universalidad, la calidad y la equidad del 

Sistema Nacional de Salud”. La financiación es otro de los puntos que, a su juicio, merecen una 

reforma y recordó el esfuerzo que ha realizado la oficina de farmacia, que ha soportado el 40% 

de las medidas de ahorro del sistema. 

Ana Pastor solicitó un pacto que atienda a retos como la cronicidad, el envejecimiento, la 

innovación y las necesidades de los profesionales 

Precisamente la financiación se encuentra entre los puntos de reforma que había citado el ex 

portavoz de Sanidad, Jesús María Fernández. El ex diputado insistió en otros tres puntos. en 

primer lugar, “consolidar la sanidad como derecho de la ciudadanía con una cartera común”. 

Insistió también en la necesidad de un pacto porfesional y un acuerdo para abordar la 

tranformación digital, medicina genómica y los desafíos de la innovación terapéutica. 

El ex secretario general de Sanidad y ex portavoz de Sanidad del PP, Rubén Moreno, coincidió 

en la importancia de preparar al sistema para “la medicina del futuro. Van a cambiar 

radicalmente las cosas”. En este contexto, advirtió de que los cambios van a impactar en la 

relación entre los pacientes, la industria farmacéutica y las administraciones.  El vicepresidente 

del Círculo de la Sanidad, Juan José Fernández, aseguró que “alcanzar un pacto de Estado en 

sanidad no será sencillo ni rápido, pero sin duda, merece la pena intentarlo. Más que una 

opción, es una obligación”. 

 

Lee esta noticia en: http://isanidad.com/150665/la-legislatura-arranca-con-el-sector-

sanitario-reclamando-un-pacto-de-estado/ 

  

http://isanidad.com/150665/la-legislatura-arranca-con-el-sector-sanitario-reclamando-un-pacto-de-estado/
http://isanidad.com/150665/la-legislatura-arranca-con-el-sector-sanitario-reclamando-un-pacto-de-estado/


 
 

 

 

El médico interactivo, 19-11-2019  

El sector sanitario no renuncia a seguir avanzando 
en el Pacto por la Sanidad EL ME DICO INTERACTIVO) 
Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del libro ‘Nuestra contribución al Pacto de 

Estado por la Sanidad’, impulsado por la Asociación Española de Derecho Farmacéutico 

 

El Congreso de los Diputados ha sido el lugar elegido para la presentación del libro ‘Nuestra 

contribución al Pacto de Estado por la Sanidad’, impulsado por la Asociación Española de 

Derecho Farmacéutico (ASEDEF). El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta 

segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor, de los exdiputados Jesús María Fernández (PSOE) y 

Rubén Moreno (PP); del presidente de la ASEDEF, Mariano Avilés; del vicepresidente del 

Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, y del relator de las 

jornadas que componen el libro, Diego Martínez. 

El documento sigue la estela del libro publicado en 2018, formado por el relato de diferentes 

jornadas de debate sobre cuestiones que afectan a la sanidad española. En esta segunda parte, 

un total de cinco ciclos componen la obra de la ASEDEF, que ha sido editada por el Círculo de la 

Sanidad, ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y con 

el patrocinio de Abbott, Gilead, y Roche. 

En palabras del vicepresidente del Círculo de la Sanidad, Juan José Fernández, “alcanzar un 

pacto de Estado en sanidad no será sencillo ni rápido, pero sin duda, merece la pena 

intentarlo. Más que una opción, es una obligación”. 

La visión de los expertos 



 
 

 

 

La presentación de este libro ha servido para que personalidades del sector sanitario vuelvan a 

debatir una vez más, aunque quizás con una necesidad más apremiante, sobre el Pacto por la 

Sanidad. 

Al respecto del mismo, el exdiputado del PSOE Jesús María Fernández, cree que este pacto 

debería vertebrarse en cuatro ejes: “Volver a consolidar la sanidad como un derecho de 

ciudadanía con una cartera de servicios comunes y suficientes, incluyendo cuestiones que 

tradicionalmente se han dejado desatendidas ; un pacto de financiación autonómica; acuerdo 

para abordar cuestiones como la innovación tecnológica, y un acuerdo sobre profesiones 

sanitarias”. 

Por su parte, el exdiputado del PP Rubén Moreno ha señalado que “debe conseguirse y 

respetarse” para afrontar los retos. “La sanidad del futuro podría resumirse en pocas palabras: 

pasar de una asistencia de talla única a otra personalizada y ultradirigida”, ha agregado. 

El presidente de la ASEDEF, Mariano Avilés, ha advertido de que “alcanzar un pacto, en 

cualquier orden de la vida, comporta grandeza de aquellos que acuerdan, buscando el bien de 

la ciudadanía, y los políticos tienen el deber del bien común”. Por ello, ha pedido que pese a la 

fragmentación política actual, el sistema sanitario se cuide “para que no se convierta en 

rescoldos de un buen sistema” y ha avisado de que la sociedad civil seguirá exigiendo un pacto 

de Estado. “Es una tarea dura que no nos cansa”, ha remachado. 

Por otro lado, el vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Juan Pedro 

Rísquez, ha asegurado que el libro que se ha presentado hoy “es un documento que 

demuestra la enorme madurez social para alcanzar un pacto de Estado” y ha apuntado que “es 

un momento crucial: o lo hacemos ahora o puede que lleguemos tarde”. Igualmente, ha 

subrayado que el sector farmacéutico jugará un papel fundamental en el pacto de Estado. 

 

Lee esta noticia en: https://elmedicointeractivo.com/el-sector-sanitario-no-renuncia-

seguir-avanzando-en-el-pacto-por-la-sanidad/  

https://elmedicointeractivo.com/el-sector-sanitario-no-renuncia-seguir-avanzando-en-el-pacto-por-la-sanidad/
https://elmedicointeractivo.com/el-sector-sanitario-no-renuncia-seguir-avanzando-en-el-pacto-por-la-sanidad/


 
 

 

 

Sanifax, 19-11-2019  

El Círculo de la Sanidad, ante representantes 
políticos y de la Salud: “Alcanzar un Pacto de Estado 
no será sencillo ni rápido, pero sin duda, merece la 
pena intentarlo” (SANIFAX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

RRSS – Publicaciones, 19-11-2019  

Publicaciones en las RRSS 
Principalmente en twitter, durante el acto en el Congreso de los Diputados, para presentar el 

libro resumen de ASEDEF II ciclo, Nuestra contribución a un Pacto de Estado por la Sanidad”  

 

Link al post:  https://twitter.com/Asedef_Oficial/status/1195330972037865472 

https://twitter.com/Asedef_Oficial/status/1195330972037865472


 
 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/Asedef_Oficial/status/1196391606594789379 

https://twitter.com/Asedef_Oficial/status/1196391606594789379


 
 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/isanidad/status/1196390377206566913 

https://twitter.com/isanidad/status/1196390377206566913


 
 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/RaquelPVeloso/status/1196388673631260674 

https://twitter.com/RaquelPVeloso/status/1196388673631260674


 
 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/anotariodelval/status/1196393010126299136 

https://twitter.com/anotariodelval/status/1196393010126299136


 
 

 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/Farmaceuticos_/status/1196396816184553472 

https://twitter.com/Farmaceuticos_/status/1196396816184553472


 
 

 

 

 

Link al post:  https://twitter.com/aalarcoblog/status/1196417310183108608 

https://twitter.com/aalarcoblog/status/1196417310183108608


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/IMMedicoHosp/status/1196424078393036800 

https://twitter.com/IMMedicoHosp/status/1196424078393036800


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/fenin_es/status/1196434630863446016 

https://twitter.com/fenin_es/status/1196434630863446016


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/imfarmacias/status/1196439178394918913 

 

https://twitter.com/imfarmacias/status/1196439178394918913


 
 

 

 

  

Link al post: https://twitter.com/anapastorjulian/status/1196455965924757515 

https://twitter.com/anapastorjulian/status/1196455965924757515


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/QualitecFarma/status/1197137516706619392 

 

Link al post: https://twitter.com/MBelenGCodina/status/1195341443419852801 

https://twitter.com/QualitecFarma/status/1197137516706619392
https://twitter.com/MBelenGCodina/status/1195341443419852801


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/jjorgepoveda/status/1196793974620594177 

 

Link al post: https://twitter.com/jesusmariafer/status/1196711987524374529 

https://twitter.com/jjorgepoveda/status/1196793974620594177
https://twitter.com/jesusmariafer/status/1196711987524374529


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/CirculoSanidad/status/1197114730042793985 

 

Link al post:  https://twitter.com/Elmedicoint/status/1196783509479800835 

https://twitter.com/CirculoSanidad/status/1197114730042793985
https://twitter.com/Elmedicoint/status/1196783509479800835


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/diariofarma/status/1196726193266933760 

 

Link al post: https://twitter.com/infosalus_com/status/1196492767960215553 

https://twitter.com/diariofarma/status/1196726193266933760
https://twitter.com/infosalus_com/status/1196492767960215553


 
 

 

 

 

Link al post: https://twitter.com/Servimedia/status/1196488334593478658 

 

 

https://twitter.com/Servimedia/status/1196488334593478658

