
NUESTRO COMPROMISO

LLAMAMOS A LA UE A: LLAMAMOS A LA UE A:

Acceso equitativo para
todos los europeos

P I L A R   I#Together4Health 

Una industria responsable en
un marco reglamentario receptivo

P I L A R   I I

Ÿ reconocer el papel clave de los medicamentos 

genéricos, biosimilares y de valor añadido en las 

políticas sanitarias. Estos son los principales 

factores que contribuyen a mejorar el acceso 

equitativo en toda la UE;

Ÿ asegurar una competencia efectiva en el 

sector fuera de patente y promover la 

eliminación de todos los obstáculos a la entrada 

a su debido tiempo de medicamentos 

genéricos, biosimilares y de valor añadido;

Ÿ fomentar el desarrollo de políticas de mercado 

competitivas pero sostenibles, en lugar de 

aplicar medidas de contención de costes, para 

garantizar la disponibilidad a largo plazo y los 

beneficios de los medicamentos genéricos, 

biosimilares y de valor añadido.

LLAMAMOS A LA UE A:

Ÿ evaluar la coherencia y la adecuación con este 

objetivo del actual marco regulatorio para 

garantizar el acceso de los pacientes a 

medicamentos genéricos, biosimilares y de valor 

añadido;

Ÿ adoptar medidas para optimizar la I+D y adaptar 

los procesos reguladores a los medicamentos 

fuera de patente;

Ÿ avanzar hacia un único programa de desarrollo y 

un único conjunto de datos para satisfacer las 

necesidades de los pacientes en todo el mundo y 

reducir la duplicación innecesaria y no ética 

de pruebas y ensayos;

Ÿ configurar la agenda global para la 

armonización regulatoria a fin de posibilitar la 

adopción de normas regulatorias a nivel 

internacional.

NUESTRO COMPROMISO NUESTRO COMPROMISO NUESTRO COMPROMISO

Ÿ entablar un diálogo constructivo con los 

reguladores para crear un entorno regulatorio 

más eficiente que aporte más valor a los 

pacientes y a la salud pública;

Ÿ contribuir al desarrollo de alternativas 

terapéuticas modernas que sean accesibles a los 

pacientes;

Ÿ abordar las preocupaciones sobre el medio 

ambiente y la resistencia a los antimicrobianos 

(RAM).

En la actualidad, el acceso de los pacientes a los 

medicamentos depende de la riqueza del país o de 

la región de la UE en la que viven. Un acceso 

limitado puede deteriorar la salud pública en un 

momento de tasas crecientes de enfermedades 

crónicas.

En la actualidad, a pesar de los progresos 

realizados, el marco regulatorio de la UE se 

encuentra todavía bastante fragmentado. La 

adopción de estándares regulatorios más eficientes 

y rigurosos para medicamentos seguros, de alta 

calidad y eficaces podría estimular el desarrollo de 

nuevos productos, prevenir desabastecimientos y 

facilitar el acceso mundial a los medicamentos.

P I L A R   I I I

Liderazgo en la fabricación
de medicamentos

Ÿ promover el suministro seguro de 

medicamentos para Europa a través de una 

estrategia industrial ambiciosa;

Ÿ impulsar la industria europea y crear unas 

condiciones de competencia equitativas entre 

las empresas de la UE y las de terceros países;

Ÿ aprovechar la fuerza de Europa en tecnología e 

I+D en productos químicos y farmacéuticos para 

crear un ecosistema de fabricación sólido;

Ÿ crear incentivos para la fabricación de 

medicamentos esenciales, garantizando la 

seguridad del suministro y reduciendo el riesgo 

de desabastecimiento.

Ÿ eliminar la actual normativa de la UE que obliga a 

los fabricantes a deslocalizar;

Ÿ aumentar nuestra huella industrial invirtiendo en 

I+D y creando más puestos de trabajo 

altamente cualificados para los europeos;

Ÿ desarrollar medicamentos más complejos en 

Europa para satisfacer las necesidades 

sanitarias de nuestras comunidades;

Ÿ suministrar en Europa y exportar como líderes 

mundiales.

Actualmente estamos compitiendo a nivel mundial, 

por lo que es crucial asegurar un ecosistema 

industrial farmacéutico sostenible que estimule a la 

industria europea para que sea un motor clave que 

impulse el crecimiento económico y genere puestos 

de trabajo. Nuestra industria suministra cerca del 

70% de los medicamentos dispensados en Europa 

a través de más de 400 fábricas situadas en todo el 

continente

P I L A R   I V

Fortalecer a la comunidad
sanitaria a través de la mejora

de las terapias existentes

Ÿ fomentar los ajustes en los procesos de toma de 

decisiones en el ámbito de la asistencia sanitaria 

en Europa para integrar y reconocer los 

beneficios de la I+D en el sector fuera de patente, 

como son los medicamentos de valor añadido;

Ÿ maximizar la colaboración de la comunidad 

sanitaria para proporcionar a los pacientes un 

acceso a tiempo a medicamentos de valor 

añadido, abordando al mismo tiempo la 

eficiencia de la asistencia sanitaria y la 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios;

Ÿ promover la digitalización moderna y eficiente 

y el desarrollo de sistemas telemáticos de salud 

que garanticen el fortalecimiento significativo de 

los pacientes en su camino hacia la atención 

sanitaria, un mejor proceso de toma de 

decisiones y una mayor conectividad en la 

comunidad sanitaria.

Ÿ invertir en I+D en el sector sin patentes para 

mejorar las terapias existentes con las últimas 

tecnologías y la investigación sobre nuevas 

indicaciones terapéuticas;

Ÿ Comprometerse con la comunidad sanitaria para 

discutir las necesidades no satisfechas y 

desarrollar soluciones alternativas que permitan 

acceder a tiempo a medicamentos de valor 

añadido;

Ÿ asociarse a la comunidad sanitaria para 

asegurarse de que están debidamente informada 

en la era de la digitalización.

Actualmente, los pacientes desean una mayor 

participación en el control de sus afecciones. Al 

promover la optimización continua de las terapias 

existentes y adoptar la digitalización en el sistema 

sanitario, la industria puede fortalecer a los 

pacientes y a los profesionales sanitarios, así como 

mejorar los sistemas sanitarios.

LLAMAMOS A LA UE A:

Ÿ aumentar el acceso a los medicamentos 

genéricos, biosimilares y de valor añadido ante 

la competencia en el mercado de los 

medicamentos;

Ÿ hacer lo posible para eliminar los obstáculos 

al acceso de los pacientes a los medicamentos 

en toda Europa;

Ÿ colaborar con la comunidad sanitaria para 

mejorar la equidad del acceso a los 

medicamentos en el marco de las políticas 

farmacéuticas europeas.



Q U I É N E S S O M O S

NUESTRA  PRESENCIA  EN  EUROPA

#Together4Health
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biosimilar
medicines

better access. better health.

generic
medicines

better access. better health.

value added
medicines

better access. better health.

Los europeos creen en el acceso equitativo a la 
asistencia sanitaria a través de sistemas sanitarios 
nacionales de valor. Sin embargo, cuando se trata de 
medicamentos, nos enfrentamos a la fragmentación, 
desafíos de la sostenibilidad y la negativa al acceso a 
medicamentos importantes. Es hora de un cambio 
significativo. 

#TOGETHER4HEALTH ofrece una nueva 
visión para facilitar el acceso a los 
medicamentos a todos los europeos sobre 
la base de 4 pilares importantes que 
deberían ser la base de la política 
farmacéutica de la Unión Europea.

Las elecciones europeas son una oportunidad para 
mejorar la política de la UE en favor de un acceso mejor y 
más equitativo a los medicamentos para todos los 
pacientes.

La Unión Europea debería desempeñar un 
papel clave en la conformación de             
l a s  p o l í t i c a s  s a n i t a r i a s :  a p o y a   

Medicines for Europe representa a las empresas farmacéuticas que suministran la mayor parte de los 
medicamentos en Europa y es la voz de las industrias de medicamentos genéricos, biosimilares y de valor 
añadido.
Como socio principal para una mejor asistencia sanitaria, aspiramos a mejorar la salud y el bienestar de 
todos los europeos a través de un mejor acceso a medicamentos de alta calidad. De esta forma se garantiza 
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios europeos para las generaciones futuras.

empleados directos
altamente cualificados

Cerca de 
centros fabriles centros

especializados
en I+D

A lo largo de 10 años, un incremento del                          en el acceso
de los pacientes a tratamientos para enfermedades como la diabetes, la 
hipertensión y la epilepsia

Hasta un                   de 
inversión en I+D en nuevos
medicamentos y tratamientos de euros en biosimilares

Ahorro de hasta

Nuestros miembros representan y representan:

JUNTOS POR LA SALUD [TOGETHER FOR HEALTH]

+700 millones de días para el paciente
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33.000 millones

Desde 2006, los medicamentos biosimilares han generado más de 700 
millones de días de experiencia clínica en las principales áreas 
terapéuticas: oncología, reumatología, dermatología, 
gastrointestinal, endocrinología

DANDO FORMA A UNA POLÍTICA FARMACÉUTICA QUE FACILITE EL ACCESO A LOS PACIENTES

 #TOGETHER4HEALTH


