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La investigación
biomédica, oportunidad
de futuro para el país

Enric Tintoré

Laapuestaporunmayordesarrollo
de la investigación biomédica es
una oportunidad de futuro para el
país ya que fomenta la salud de los
ciudadanos, genera empleo de cali-
dadeimpulsaelprogresoeconómi-
co. Esta es la principal conclusión
de los Encuentros en La Vanguar-
dia sobre la realidad y los desafíos
de la industria farmacéutica cele-
bradosesta semana.
Los participantes en los Encuen-

tros en La Vanguardia han sido
Margarita López Acosta, directora
general deSanofiEspaña; FinaLla-
dós, directora general de Amgen
Iberia; Ignasi Biosca, consejero de-
legado de Reig Jofre y David Sola-
nes, director general de Laborato-
riosERN.
Margarita López Acosta, desde

Sanofi España, afirma que nuestro
país tiene un gran reconocimiento
internacional en investigación bio-
médica. La inversión anual del sec-
tor farmacéutico suma 1.150 millo-
nesde euros y supone el 20%de to-
da la Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) que se realiza
en el ámbito industrial. Añade que,
sin embargo, hay grandes posibili-
dades de hacer mucho más. Ello
exigeunentornoque sea favorable,
predictible y sostenible. Para con-
seguirlo, en su opinión, hace falta
unmayordiálogoentretodoslosin-
terlocutores: empresas farmacéuti-
cas, administraciones, profesiona-
les sanitarios, tanto del sector pú-
blico como del privado, y
asociacionesdepacientes.
Explica Margarita López Acosta

queSanofi,anivelmundial, invirtió
en 2017 un total de 5.472 millones
deeuroseninvestigación, loquesu-
pone casi el 16% de la facturación
global. Añade que desde la filial es-
pañolasecompiteconelrestodese-
des internacionales de la multina-
cional, que está presente enmás de
cien países, para atraer proyectos

mente un proveedor de medica-
mentos sino un socio que colabora
en el bienestar general de la socie-
dad. Cuando esto ocurra se habrá
dado un gran paso adelante, sobre
todopara lasempresasnacionales”.
IgnasiBiosca,consejerodelegado

deReigJofre,ponederelievequela
industria farmacéutica emplea di-
rectamente en España a 40.500
personas y genera otros 200.000
empleos indirectos de alta calidad.
Añade que tiene una gran capaci-
dad de crecimiento que podría im-
pulsarse con una legislación ade-
cuada que permita dinamizar el
sectoryqueincentivenuevasinver-
siones productivas en el país. “En
eso –añade- debería centrarse la
Administración para desarrollar
una industria farmacéuticamáspo-
tente pero –lamenta– la legislación
que se ha hecho se ha limitado fun-
damentalmente a controlar el pre-
cio de los medicamentos desde el
puntodevistadel comprador”.
“Dependede las condiciones que

se establezcan a partir de ahora
–terciaDavidSolanes–habrámáso
menos capacidad productiva y em-
pleo. Si se pusieran las condiciones
legislativas adecuadas, la industria
farmacéutica podría registrar un
grandesarrolloenEspaña”.
Fina Lladós, directora general de

Amgen Iberia, destaca la alta cali-
dadde los investigadoresespañoles
a nivel mundial. Al respecto señala
que la industria farmacéutica hace
unagranaportaciónalageneración
deempleodecalidad. “Lacualifica-
cióndelaspersonasquetrabajanen
la industria farmacéutica –dice– es
muy elevada y su trabajo es estable,
ya que la investigación requiere
tiempo. En este sentido ofrece un
modelo laboral que encaja con lo
que el país necesita. Por el empleo
que crea, por la inversiónque exige
lo largo de un dilatado espacio de
tiempo ypor la riqueza que genera,
la I+D+i de la industria farmacéuti-
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“Lograr unmayor desarrollo
de la investigación en
España exige un entorno
que sea favorable,
predictible y sostenible”

David Solanes
Director general de Laboratorios ERN

“Deseamos que la
Administración nos
considere como un socio
que colabora en el bienestar
general de la sociedad”

Fina Lladós
Directora general de Amgen Iberia

“La colaboración público
privada debe ayudar a
potenciar la enorme
capacidad investigadora
que tiene España”

Ignasi Biosca
Consejero Delegado de Reig Jofre

“La industria farmacéutica
tieneungranpotencial de
desarrollo,perodebe ir
acompañadodeunmarco
regulatorioadecuado”

de investigación, Al respecto se
muestrabastantesatisfechaporque
Sanofi España en 2017 consiguió
participar en más del 50% de los
proyectos de I+D+i de la compañía
anivelglobal.Consideraqueelgran
reto es que cada una de las com-
pañías internacionales presentes
en España trabaje en el mismo
sentido, ya que esto daría un gran
impulsoalpaís.
David Solanes, director general

deLaboratoriosERN, señala que la

mayoríade las empresas farmacéu-
ticas españolas, por su menor di-
mensión con respecto a las grandes
multinacionales del sector, se dedi-
can especialmente a la llamada in-
vestigación incremental. Ésta bási-
camente consiste en desarrollar
fórmulasyaexistentesconelobjeti-
vo de mejorar la terapéutica de los
pacientes. Por ejemplo, mayor ra-
pidezdeactuación,másfacilidadde
usooun incrementode la eficacia y
seguridaddelmedicamento.Elpro-

La I+D+i del sector farmacéutico
contribuye a la salud de las personas,
genera inversión continuada, crea
empleo de calidad y favorece el
crecimiento económico.

blema es que este tipo de innova-
ciónno tiene el reconocimiento su-
ficiente porparte de laAdministra-
ción,quevalorafundamentalmente
la investigación en nuevos princi-
piosactivos.Asu juicioesosedebe-
ría corregir, ya que hay muchas
buenasiniciativasparalamejorate-
rapéutica en beneficio de los pa-
cientes. Lamanera dehacerlo sería
que la investigación incremental
que realizan las farmacéuticas es-
pañolas pudiera reflejarse en los

preciosdelosmedicamentosquese
ponen en elmercado. “Hay que re-
cuperar el diálogo –dice- y que se
entienda la posición de la industria
farmacéuticaespañola”.
“Lonecesario–explicaDavidSo-

lanes– es que nuestro principal
cliente, que es la Administración,
garantice un retorno suficiente de
lainversiónquerealizaelsectorfar-
macéutico para que pueda seguir
con su esfuerzo investigador. No
deseamosquenosconsidereúnica-

Diálogo para impulsar la investigación
Es necesario fomentar el diálogo entre la industria
farmacéutica, los científicos, los profesionales
sanitarios y la Administración pública para definir
las prioridades de la investigación biomédica que
conviene potenciar en España.

Mesa
redonda

Directivos de
empresas
nacionales y
multinacionales
coinciden en el
elevado nivel
investigador a
escala mundial
que tiene España
y que supone una
gran base para
potenciar al
máximo su
desarrollo

LA VANGUARDIA 2 DICIEMBRE 2018 Dinero 15

LLIBERT TEIXIDÓ

caesunmotordedesarrollopara el
país. Habría que ponerse de acuer-
doanivelglobal,atravésdeldiálogo
entre los diferentes sectores, para
impulsarla almáximo. Lo bueno es
que labaseparaelloya la tenemos”.
Insisteenquenuncaessuficiente

la investigación biomédica, ya que
los retos que hay que afrontar son
inmensos. La colaboración públi-
co-privada, en su opinión, debe ser
uncompromisomutuoqueayudea
potenciar la enorme capacidad in-
vestigadora que tiene España a tra-
vés de medios que favorezcan una
mayor inversión.
Añade Fina Lladós que también

es importante que la I+D+i gire en
torno al paciente, su enfermedad y
otras cuestiones como pueden ser
la adherencia a los fármacos y el
soporte continuado a las personas
que padecen patologías crónicas.
En este sentido, las herramientas
digitales, asegura, pueden ayudar a
entender mejor sus necesidades y
así seguir investigando en la línea
adecuada.
Con respecto a su empresa, Am-

gen, informa que invierte en inves-
tigación a nivel mundial el 20% de
su facturación. La filial española
sueleestarenlastresprimerasposi-
cionesde lacompañíaanivelglobal
ennúmerodeestudiosclínicos.

Ignasi Biosca destaca que la in-
vestigación es la auténtica razónde
serdelaindustriafarmacéutica.“Se
invierte mucho –añade– pero los
esfuerzos en este sentido deberían
incrementarsemásporquehaymu-
chas enfermedades que necesitan
mayorarsenal terapéuticopara tra-
tarseconéxito”.
Coincide con David Solanes en

quelascompañíasfarmaceúticasde
capitalespañolnohanpodidoacce-
dertodavíaalainvestigacióndepri-
mer nivel porque les falta dimen-
sión. Lamenta, en este sentido, que
no tenga el apoyo suficiente por
parte de la Administración. “El
marco legislativo –señala- debería
apostarporunmayorrefuerzodela
I+D+i farmacéuticanacional”
Señala Ignasi Biosca que su em-

presa vende sus productos en 65
países pero que el 95% de la inver-
sión en I+D+i la realiza en España.
Reig Jofre, en este sentido, apuesta
porlainnovaciónabiertaatravésde
centros de investigación externos y
start-ups especializadas en ciencia
deprimernivelparamejorarlaspo-
sibilidades de éxito. “Ciertamente
–señala Margarita López Acosta–
la innovación abierta es un camino
de futuro para incrementar los
avancesen investigación”.
Hayqueadmitir, reflexionaIgna-

siBiosca, queel avancehistóricode
la investigación farmacéutica ha si-
doespectacularparaelbienestarde
la sociedad pero, al mismo tiempo,
hay que reconocer que no se valora
lo suficiente el esfuerzo que realiza
la industria en inversiónyasunción
deriesgos.
Lanueva fronterade la investiga-

ciónbiomédica,segúncoincidenen
señalar todos los participantes, se
centra en la terapia genética y en la
prevención de las enfermedades
antesqueensu tratamiento.
Ignasi Biosca destaca que la in-

dustria farmacéutica está pasando
de la investigaciónquímicaa labio-
lógica. El objetivo es reforzar el sis-
tema inmune de las personas para
luchar contra determinadas enfer-
medades.Eneste sentidose intenta

La industria
farmacéutica
genera
40.500
empleos
directos y
200.000
indirectos

Los avances
en la terapia
genética
marcan la
tendencia
futura de la
investigación
biomédica

Esfuerzo inversor

La inversión anual del
sector farmacéutico
supone el 20% de toda
la I+D+i industrial que
se hace en España.
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evolucionar de la aplicación de fór-
mulasexternasa lapotenciaciónde
losmecanismosprotectoresysana-
doresde lapropiapersona.
FinaLladósexpone,enestesenti-

do, que optar por la terapia biológi-
carequieremuchomásesfuerzoin-
vestigador, mucho conocimiento y
unamayor inversión. “El problema
–dice–esquenosencontramoscon
muchas limitaciones presupuesta-
riasparaavanzarenesecamino”.
Lladós y López Acosta proponen

un punto de encuentro entre la in-
dustriafarmacéutica, loscientíficos
y laAdministración para definir las
prioridadesde la investigación.
López Acosta propone, asimis-

mo, trabajar conelBigDataporque
hay cantidad de información sobre
la que no se está trabajando. Com-
partir y cruzar información entre
industria, administraciones y hos-
pitales, por ejemplo, ayudaría a po-
nerel focoenlosobjetivosde inves-
tigaciónmásnecesarios.
En otro orden de cosas todos los

participantescoincidenendestacar
la importanciadelamujerenelsec-
tor farmacéutico, especialmente en
la investigación, en dónde copan el
62%de los puestos. En los órganos
degobiernodelasempresas supre-
sencia es del 41%, una de las más
elevadas.


