21 propuestas para la prestación
farmacéutica del siglo 21
Retos para la sostenibilidad de la prestación farmacéutica
 ݵEl reto demográfico del envejecimiento y la gestión de la cronicidad
 ݵEl acceso a los medicamentos huérfanos
 ݵLos resultados en salud y el pago por valor
 ݵLos nuevos mecanismos de financiación pública y el sistema de patentes
 ݵLa integración del conocimiento para el desarrollo competitivo
 ݵLa adhesión de las innovaciones tecnológicas en la gestión de la
información y el conocimiento
 ݵLa incorporación de la innovación farmacológica y diagnóstica
 ݵEl impacto de los cambios normativos

1 Evaluación, financiación y precios
1.

Establecer una estrategia de Horizon Scanning de la innovación
farmacéutica para anticipar y planificar adecuadamente su acceso

2.

Incluir la participación de los ciudadanos en las comisiones de precios
y financiación de medicamentos y comisiones farmacoterapéuticas
de los distintos niveles asistenciales

3.

Establecer canales efectivos, transparentes y estructurados de diálogo
y colaboración entre la industria farmacéutica y la administración
sanitaria

4.

Armonizar los protocolos farmacoterapéuticos para el acceso y
utilización de medicamento

2 Compra y modelos de pago
5.

Innovar en modelos de financiación como el pago por resultados
en salud

6.

Promover la compra centralizada-agregada y la compra pública
innovadora

7.

Integrar sistemas de información que permitan medir y compartir
los resultados en salud

8.

Extender la cultura de la evaluación de la inversión en
medicamentos en el sistema sanitario y a los ciudadanos

3 Prescripción y dispensación
9.

Hacer efectiva la integración de los farmacéuticos de atención
primaria en el modelo asistencial

10.

Implantar la telefarmacia para el seguimiento farmacoterapéutico

11.

Desarrollar las autorizaciones temporales de uso de medicamentos
con elevada incertidumbre

12.

Redefinir la atención sanitaria centrándola en el paciente

13.

Rediseñar los nuevos modelos de incentivos a los profesionales
como gain-sharing

4 Utilización, seguimiento y resultados
14.

Potenciar los equipos multidisciplinares en la atención integral en el
paciente crónico e incorporar la atención farmacéutica en el paciente
geriátrico

15.

Empoderar al paciente para la mejora de la adherencia a los
tratamientos

16.

Conseguir un historial farmacoterapéutico único

17.

Incorporar elementos como la inteligencia artificial en los sistemas de
prescripción

5 Colaboración público-privada
18.

Generar elementos de transparencia e independencia en la relación
de las asociaciones de pacientes con la industria farmacéutica

19.

Redefinir los modelos y las plataformas de interacción no presencial
entre los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica

20.

Repensar los modelos de incentivos a la innovación en la industria
farmacéutica: patentes públicas, compra anticipada, nuevos modelos
de retribución...

21.

Potenciar la colaboración público-privada fomentando la transparencia

Las 21 propuestas están basadas en las entrevistas del ciclo de debates
iNNovaciónCSC, dirigidas por Antoni Gilabert y Josep Mª Guiu.

Ver las entrevistas

