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Dado que en estos días estamos escuchando hablar mucho sobre copagos, política farmacéutica,
gasto farmacéutico y otros temas relacionados, querría aprovechar para dejaros algunos enlaces que
merecen mucho la pena y que creemos que ayudan a diversificar el debate y ponerlo en otro nivel
de riqueza argumental:
1. Re:Route Una web publicada por Universities Allied for Essential Medicines y que supone una
invitación (muy bien argumentada y fundamentada) a resetear el actual modelo de innovación en
medicamentos. En nuestra opinión, por aquí va a ir gran parte del debate en política farmacéutica en
los próximos 10 años.
2. Making medicines accessible: alternatives to the flawed patent system. Un artículo de Fran
Quigley en el Health and Human Rights Journal que plantea la situación actual del sistema de
patentes y qué corrientes alternativas están presentes en los diferentes ámbitos de debate, con
especial hincapié en los mecanismos de de-linkage, que tanto tiempo llevan en el debate académico
y tal vez ya estemos preparados para que tengan mayor presencia en el debate político-ejecutivo.
3. Copagos sanitarios. Revisión de experiencias internacionales y propuestas de diseño. Artículo de
Beatríz González, Jaume Puig y Santiago Rodríguez para FEDEA y que realiza una revisión de las
experiencias de copagos a nivel internacional, planteando cómo podría diseñarse un copago que no
fuera lesivo para el sistema ni para la población. Un análisis que puede ayudar a sacar el debate de
los copagos de la dicotomía TODO-NADA y puede mostrarnos cómo más allá de los análisis técnicos
la puesta en juego de valores ideológicos de base supone un complemento para la toma de
decisiones.
4. Informe de la Comisión Europea sobre el estado actual del sistema sanitario español, con especial
hincapié a aspectos de política farmacéutica, principalmente en lo relacionado con el incremento del
gasto farmacéutico hospitalario, aspecto muy presente en los medios de comunicación esta semana
gracias a la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los datos de gasto farmacéutico
hospitalario correspondientes a octubre de 2015.
Sin abordar a fondo lo que se comenta en los dos primeros textos, lo demás son parches temporales
para seguir engordando un sistema al que le queda poco futuro, porque se reforme o porque
explote.
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