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La industria farmacéutica tiene que
enfrentarse a importantes cambios
reglamentarios que marcarán su futuro
Encarna Mas, presidenta del 36 Symposium de AEFI,
explica cuáles serán los ejes fundamentales de la
próxima edición del veterano Symposium que cada
año celebra esta asociación, en el que se desarrollará
un programa científico para dar respuestas a
muchas inquietudes que la industria biofarmacéutica,
alimentaria y de productos sanitarios tiene
actualmente.

El lema de la 36 edición del Symposium de AEFI
es “La industria biofarmacéutica en el Horizonte
2020” ¿Podría explicarnos que quieren reflejar
con este título?
Aunque podría pensarse que se trata de una
fecha muy cercana, y probablemente es así, en
el año 2020, la industria farmacéutica habrá
tenido que enfrentarse a importantes cambios
reglamentarios que marcarán su futuro. Permítame destacar alguno de ellos: asegurar que
los pacientes tengan un acceso temprano a la
innovación, el reto de la financiación de nuevos tratamientos protegiendo la sostenibilidad
del sistema, o métodos que impidan la falsificación de medicamentos. De todo esto y de
muchos otros temas, queremos debatir en este
Symposium.

¿Qué destacaría del programa científico que
están ultimando para esta edición?
Es difícil destacar algún tema concreto, lo que
sí puedo asegurar es que estamos desarrollando un programa científico que espera dar
respuestas a muchas inquietudes que la indus-
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tria biofarmacéutica, alimentaria y de
productos sanitarios tiene. Ello es reflejo de la diversidad de aspectos de
la profesión que tienen cabida dentro
de las áreas de trabajo de los miembros de AEFI. Desde debates centrados en nuevos requerimientos de
GMP y GDP, o el nuevo reglamento
de productos sanitarios, los criterios
de acceso de las innovaciones al sistema y los distintos modelos de gestión
farmacéutica. Quisiera subrayar una
sesión, de la cual creo, sin temor a
equivocarme, que será muy bien acogida, me refiero a los nuevos retos en
la regulación de terapias avanzadas,
un área emergente, que por su complejidad precisamente necesita una
regulación muy específica.

¿Cuáles son los principales temas
que se abordarán en el próximo
Symposium?
Como le he anticipado, no es fácil
elegir aquellos temas que pueden calificarse como principales. Cada asistente encontrará un programa muy
atractivo enfocado a sus áreas de
interés. Los expertos en producción
y calidad tendrán la oportunidad de
intercambiar opiniones en cuanto a
nuevos procesos y técnicas analíticas
de control de medicamentos; expertos en acceso al mercado debatirán
aspectos importantes en cuanto a
financiación de la innovación y modelos de gestión; la reglamentación será motivo de consideración en áreas
como ensayos clínicos, productos
sanitarios, cosméticos, biosimilares,
productos frontera.

¿Qué nuevos reglamentos serán
debatidos o tendrán un espacio en este
Symposium?
Novedades en cuanto a la reglamentación de productos sanitarios,
cosméticos, terapias avanzadas, ensayos clínicos, serialización de medicamentos. Como ya le he comentado
anteriormente, hemos diseñado un
evento pluridisciplinar con contenidos que estoy segura cubrirá las expectativas de los inscritos.
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¿Tienen prevista alguna mesa redonda
o ponencia sobre homeopatía tan
cuestionada recientemente?
En principio no habíamos contemplado esa temática. Para la selección
de temas a tratar en las mesas redondas y talleres hemos tenido en cuenta las propuestas de los Grupos de
trabajo de AEFI, a través del Comité
Asesor, y no hemos recibido ninguna propuesta sobre medicamentos
homeopáticos. Quizás el número de
socios interesados no justifica la inclusión de una mesa redonda en la presente edición del Symposium, pero
animamos a los socios que trabajan
en ese sector a impulsar un debate
técnico y científico sobre el mismo.

¿Qué valoración puede hacer de los
ponentes que participarán en esta
edición?
El Comité organizador del Symposium ha trabajado en la elección de
los expertos que formarán parte de
las distintas sesiones. Me permitirá
que solo destaque que los panelistas
que participarán en los debates son
conocedores profundos de la materia
que será objeto de discusión. Sí que
deseo destacar la inestimable colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del SNS y Farmacia, y del resto de las administraciones públicas, que han accedido a que
sus expertos contribuyan al enriquecimiento de los debates. Desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento.

¿Destacaría alguna novedad con
respecto a las últimas ediciones?
Deseamos que sea un Symposium
muy participativo. Los coordinadores
de las mesas redondas han recibido el
mensaje para preparar las sesiones en
un formato que permita el debate de
los participantes con los expertos que
presentarán los temas.
Al mismo tiempo alguno de los
paneles tomarán la forma de un formato innovador, que genere cercanía
entre los asistentes presentes en la

sesión y los debatientes. Esperamos
sinceramente que todo ello resulte
en un fluido intercambio de ideas y
opiniones.
Finalmente, quisiera resaltar que
nuestro propósito es recurrir a las
nuevas tecnologías para que la información que se genere sea de fácil e
inmediato acceso a los participantes.
Queremos que el 36 Symposium de
AEFI sea recordado como “sin papel”

Nuestro propósito es
recurrir a las nuevas
tecnologías para que
la información que se
genere sea de fácil e
inmediato acceso a los
participantes. Queremos
que el 36 Symposium
de AEFI sea recordado
como “sin papel”

¿Qué puede decirnos que anime
a nuestros lectores a asistir al 36
Symposium de AEFI?
Todos los que acudan a nuestra convocatoria pueden estar seguros de
que encontrarán un programa muy
atractivo que conseguirá actualizar
sus conocimientos, y, al mismo tiempo, es una oportunidad única para
el encuentro de los profesionales del
sector y el debate de los principales
temas de interés que afectan a las
responsabilidades individuales en la
consecución de los retos planteados
por la industria farmacéutica en el
Horizonte 2020.
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