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Iniciativas como las de Génesis, grupo muyIniciativas como las de Génesis, grupo muy 
activo, tiene que servir de inspiración

GRACIAS!!GRACIAS!!





El programa MADRE aporta a la rendición deEl programa MADRE aporta a la rendición de 
cuentas y transparencia en las decisiones de 

financiación de los medicamentosfinanciación de los medicamentos



• Evaluación económica ayuda:• Evaluación económica ayuda:
1. Negociación de precios:g p
2. Decisión sobre financiación;
3. Aspecto uso racional;



La EE premia el valor en salud de laLa EE premia el valor en salud de la 
innovación, es decir, los medicamentos 
nuevos, no premia los menos nuevos



l 16/2012Real Decreto Ley 16/2012

En el terreno práctico, yo les pregunto a ustedes si 
¿realmente se está haciendo evaluación 

económica?

Porque la sensación de algunas personas es quePorque la sensación de algunas personas es que 
no…







Spain??



El principio de la financiación selectiva y noEl principio de la financiación selectiva y no 
indiscriminada” de los medicamentos no se ha 

materializado en la aplicación explícita dematerializado en la aplicación explícita de 
criterios coste-efectividad



A esto se añade la ausencia de un sistema deA esto se añade la ausencia de un sistema de 
fijación de precios de los medicamentos que 

retribuya la innovación sobre la base del valorretribuya la innovación sobre la base del valor 
que realmente ésta aporta 

(value-based pricing)



ij l i á i fi i bl l S SFijar los precios máximos financiables por el SNS 
según el balance coste-efectividad de los 

di tmedicamentos;
Iniciar una estrategia a largo plazo de reinversión, 
desplazando aquellas tecnologías de escaso valor 
terapéutico y elevado coste por otras más coste-

f iefectivas;
Reformar el sistema de precios de referencia a 
semejanza de modelos como el alemán, donde 
los copagos de los usuarios son evitables



¿Qué necesitamos?

V l t d di ióVoluntad y coordinación



AES siempre está y estará al lado delAES siempre está y estará al lado del 
Ministerio para avanzar en el camino de 

la evaluación


