El Gobierno aprueba un plan para situarse en la vanguardia de la investigación cient... Página 1 de 3

Portada > Salud > Biociencia

NUEVAS MEDIDAS DE SANIDAD

El Gobierno aprueba un plan para situarse
en la vanguardia de la investigación
científica


El Ejecutivo pretende acelerar la llegada de los tratamientos al paciente



Se han acordado mejoras para la seguridad de los fármacos y las transfusiones

Actualizado jueves 11/10/2007 14:17 (CET)
ELMUNDO.ES
MADRID.- El Gobierno ha aprobado en el

Consejo de Ministros el plan de terapias
avanzadas en el ámbito de la medicina
regenerativa, la acción trasversal en cáncer
y un informe sobre investigación biomédica.
Durante su comparecencia posterior al
Consejo, Soria ha subrayado la intención del
Ejecutivo de trasladar los conocimientos
científicos al paciente lo antes posible.
"Si algún tratamiento tiene que llegar a
España en 2012, queremos que lo pueda
hacer en 2008, porque hay enfermedades
que no disponen de esos cinco años", ha
declarado.
"En el ámbito científico español existen
Bernat Soria y María Teresa Fernández de la
propuestas [de investigación para
Vega, durante la rueda de prensa. (Foto: J.J. Guillén
desarrollar tratamientos contra estas
| EFE)
patologías]. La acción del Gobierno es poner
los recursos económicos y procedimientos administrativos para que eso vaya más deprisa",
ha explicado el ministro de Sanidad.
El pasado 21 de septiembre Soria anunciaba que, en la presente legislatura, se pondrían en
marcha acciones, no sólo en el campo de la medicina regenerativa, sino también en el de la
investigación en psiquiatría infantil y juvenil, genética humana, metagenoma y desarrollo,
enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Así como actuaciones transversales en las
áreas de cáncer, medicina regenerativa, nanobiotecnología, entre otras.

Medicinas regenerativas y cáncer
En cuanto a la acción estratégica que se ha aprobado en el campo de las "terapias avanzadas
en medicinas regenerativas", el plan contempla 12 patologías: trasplantes de islotes
pancreáticos; terapia celular para complicaciones de la diabetes, cardiopatía, esclerosis
lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, enfermedad injerto contra huésped, enfermedad de
Crohn, lesiones medulares y distrofias musculares; regeneración hepática, de la piel, hueso y
cartílago.
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"12 es el número con el que empezamos. Espero que se vayan incorporando otras", ha
afirmado Soria. Para su puesta en marcha, el plan de medicina regenerativa contará con 21
millones de euros.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a una nueva acción trasversal relacionada
con el cáncer, que tendrá una dotación de 90,7 millones de euros. "No es una
enfermedad, sino al menos 200", ha comentado el titular de Sanidad.
El pronóstico de esta acción es "que el tratamiento que se genere se traslade cuanto
antes el conocimiento a la red de investigación clínica". Es decir, "que un tratamiento
propuesto por un centro español llegue cuanto antes al enfermo. Pero que un a terapia
propuesta por un centro sueco llegue también cuanto antes al paciente español".
Para llevar a cabo estas actuaciones, Soria confía en contar con el apoyo de las Comunidades
Autónomas y otros organismos públicos, universidades, profesionales sanitarios,
asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica y biotecnológica.

Un triángulo amarillo
Durante el Consejo, el ministro también se ha referido a la intención del Ejecutivo de mejorar
la farmacovigilancia de los medicamentos para acentuar la seguridad y reducir los posibles
riesgos derivados de los tratamientos farmacológicos. Por ejemplo, el Ejecutivo ha anunciado
la puesta en marcha de un triángulo amarillo, un símbolo de advertencia que las empresas
farmacéuticas estarán obligadas a incluir en los envases durante los cinco primeros años de
comercialización de un nuevo principio activo.
El real decreto aprobado por el Gobierno hará posible además la creación de una base de
datos europea sobre reacciones adversas, que se tramitarán electrónicamente. Hasta
ahora, estas comunicaciones entre la industria farmacéutica, las autoridades sanitarias y
entre las propias autoridades competentes (como es el caso de la propia Agencia Española
del Medicamento) se realizaba con papel, a través de fax o incluso por correo ordinario.
Con esta iniciativa, ha asegurado el titular de Sanidad, "nos ponemos por delante de la Unión
Europea en este terreno. Este real decreto es pionero y nos permite dar un paso más en la
seguridad de los fármacos".
El nuevo decreto también introduce el concepto de gestión de riesgos, es decir, de
actividades para anticiparse a los problemas de seguridad que puedan ocasionar los
medicamentos, así como medidas dirigidas a reducir sus riesgos. En este terreno se pondrá
especial énfasis en el campo de la farmacoepidemiología, y en los estudios que se llevan a
cabo después de que un producto haya sido autorizado y esté disponible en el mercado.

Sistema de calidad de las transfusiones
Con el objetivo de asegurar la calidad de los centros y servicios de transfusión, el Consejo de
Ministros también ha dado el visto bueno a una norma que contempla este aspecto. Según
Sanidad, "la aprobación de este real decreto [...] supone la implantación de un sistema de
calidad que concreta las garantías exigibles en todas las actividades del proceso transfusional
y los instrumentos que deben utilizarse en ellas".
Gracias a esta disposición, entre otras novedades, será obligatorio implantar unas normas
comunes para garantizar los mismos criterios en todos los centros y servicios de la Unión
Europea; establecer un sistema de trazabilidad; coordinar las distintas actividades de
control...
© Mundinteractivos, S.A.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/10/11/biociencia/1192105057.html

12/10/2007

El Gobierno aprueba un plan para situarse en la vanguardia de la investigación cient... Página 3 de 3

"Este nuevo sistema de calidad supone utilizar instrumentos capaces de detectar
rápidamente posibles desviaciones y errores", destaca Sanidad.
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