
Marzo/Abril 2015 • nº 1456   PHARMATECH 

“Nuestro principal 
compromiso con la 
sociedad es que el paciente 
reciba el medicamento 
más adecuado a sus 
necesidades” 

Antoni Esteve preside Farmaindustria desde 
hace seis meses cuando la Asamblea General de 
Farmaindustria lo designó su presidente para un 
periodo de dos años, como marcan sus estatutos; 
y no es la primera vez, ya que entre 2006 y 2008 
también ocupó este cargo, unos años en los que 
nuestra economía aun no se había resentido.  Ahora, 
en esta entrevista, nos habla de los nuevos tiempos y 
los nuevos retos de la industria farmacéutica.
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es que el paciente reciba el medicamento más adecuado a 
sus necesidades. Para ello, en el futuro inmediato, hemos 
de ser capaces de responder a las expectativas sanitarias y 
salud planteando, junto con los decisores sanitarios, nue-
vas políticas y fórmulas de financiación creativas que ha-
gan realidad que los pacientes tengan acceso a los mejores 
tratamientos y que las demandas de los ciudadanos en 
materia de salud estén en correspondencia con el grado 
de desarrollo económico y social de España.

Asimismo, es momento de que como sector seamos 
capaces de transmitir a la sociedad que esta industria es 
un verdadero motor para el desarrollo de las economías 
avanzadas porque tenemos gran capacidad de agitación 
y dinamización, aportamos riqueza industrial y salud a los 
ciudadanos y, además, generamos ahorros importantes. 

¿Cree que los medicamentos biológicos deben regirse por las 
mismas normas que los que llamamos tradicionales?
No cabe duda de que los medicamentos biológicos han 
supuesto una auténtica revolución terapéutica y económi-
ca, pues están proporcionando un tratamiento a enferme-
dades que durante años no han podido tener soluciones 
desde la síntesis química.

Pero no sólo tienen características técnicas diferentes a 
los químicos, sino que también existen posibles diferencias 
legales: su prescripción, distribución y uso es singular, por 
lo que es necesario definir un marco regulatorio específico 
que evite la disparidad de normativas existentes a escala 
global y así establecer unas bases comunes y sólidas de 
futuro.

En este sentido, el desafío más importante es lograr una 
convivencia equilibrada desde el punto de vista terapéutico, 
económico e industrial entre los medicamentos biológicos 
originales y los biosimilares. Así, la industria farmacéutica 
innovadora comparte el objetivo de las autoridades sani-
tarias de conseguir ahorros devenidos de la pérdida de la 
exclusividad de los productos biológicos, pero si se hace 
atendiendo a los principios básicos de no sustitución, desde 
el respeto a la máxima competencia y evitando cualquier 
discriminación de los productos originales.

¿Qué diferencias encuentra en el sector farmacéutico entre 
la etapa de presidencia de Farmaindustria que ha iniciado 
recientemente, y la que desempeñó entre 2006 y 2008?
Los últimos años han sido, sin ninguna duda, de pro-
funda transformación para nuestro sector en España,  
que ha tenido que superar una coyuntura muy compleja 
derivada, por un lado, de la crisis económica general y 
agravada, por otro, por las distintas medidas de reduc-
ción del gasto farmacéutico adoptadas por las adminis-
traciones central y autonómicas en la batalla contra el 
déficit público. En este tiempo, la industria farmacéutica 
ha visto transformarse por completo su mercado, y ha 
tenido que demostrar altas dosis de fortaleza interna y 
ha trabajado de forma unida y cohesionada en defensa 
de un sector que es crítico para la sociedad.  
Siete años después, lo que no ha cambiado son nuestros 
objetivos y nuestras metas, que siguen cimentándose en 
un compromiso irrenunciable con la salud de los ciuda-
danos y el progreso social. Pero hoy somos mucho más 
conscientes de que otro de nuestros grandes retos es 
ser capaces de trasladar y poner en valor no sólo esa 
responsabilidad, sino también nuestra aportación en 
términos sanitarios, sociales o económicos, y nuestro 
propósito de convertirnos en agente generador de co-
nocimiento que permita a las sociedades modernas que 
sigan el curso del progreso, es decir: ideas, bienestar y 
riqueza a través de los medicamentos.

Generalmente la experiencia es un grado ¿qué aprendió de 
su etapa anterior como presidente de Farmaindustria que 
considere que le puede ser útil en la actual presidencia? 
No cabe duda de que conocer los procedimientos internos 
y el funcionamiento de la Asociación me ha sido de gran 
utilidad para comenzar esta nueva etapa, pero sería un 
grave error confiar todo a la experiencia adquirida enton-
ces. Además, no podemos olvidar que me han precedido 
varias presidencias que han realizado un magnífico trabajo 
durante estos años tan complicados, por lo que es necesa-
rio afrontarlo todo de una forma diferente. 

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado la 
industria farmacéutica en España?
El principal es el mismo que se ha marcado el conjunto 
del país: centrar vías para conseguir y mantener un creci-
miento sostenible en los próximos años. Eso, en nuestro 
caso, pasa por ser capaces de crear entornos competentes 
en inteligencia que se puedan traducir en conocimientos 
para la salud, pero también retomar una senda de creci-
miento sostenible y recuperar nuestra posición como una 
de las locomotoras en la economía española, haciendo to-
do ello compatible con los objetivos de control del déficit 
público. 

Por otra parte, como generadores de conocimiento y 
bienestar, nuestro principal compromiso con la sociedad 

"Me gustaría que, cuando concluyan estos dos años de 
presidencia, mis colegas hayan percibido la dedicación, 
ilusión y esfuerzo del trabajo realizado en este tiempo, 
que se hayan sentido parte involucrada del proyecto 
y que, entre todos, hayamos conseguido un sector un 
poco más fuerte"
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industria farmacéutica entre las asociaciones de pacien-
tes, representantes legítimos de pacientes, familiares y 
cuidadores. El objetivo común, en este caso, se centra 
en la búsqueda de los mejores medicamentos posibles y 
en su puesta a disposición de los profesionales sanita-
rios para que puedan ser administrados a los pacientes 
en el menor tiempo y en las mejores condiciones de ac-
ceso. Ambas partes comparten además el compromiso 
con la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

En este periodo reciente, Farmaindustria ha potencia-
do su relación con el movimiento asociativo de pacien-
tes para mantener una permanente interlocución que 
permita incrementar el conocimiento y la confianza mu-
tuos y la búsqueda de soluciones comunes a los retos 
de la Sanidad. Y lo ha hecho a través de varias iniciati-
vas, como la puesta en marcha de la comunidad online 
Somos Pacientes, o la celebración anual de la Jornada 
Somos Pacientes, entre otros.

¿Qué le gustaría haber conseguido cuando finalice el tiempo de 
su presidencia?
Me gustaría que cuando concluyan estos dos años de 
presidencia mis colegas hayan percibido la dedicación, 
ilusión y esfuerzo del trabajo realizado en este tiem-
po, que se hayan sentido parte involucrada del proyec-
to y que, entre todos, hayamos conseguido un sector 
un poco más fuerte. Confío en que podamos ver los 
frutos de los esfuerzos colectivos y que, a pesar de las 
dificultades, podamos encarar un futuro marcado por 
el compromiso de nuestra industria con la salud de los 
ciudadanos y con el desarrollo del país.

¿Cree que el paciente está suficientemente informado sobre 
estos medicamentos y las diferencias con los de síntesis 
química?
No debemos subestimar la capacidad que tiene el paciente 
para conocer en profundidad todo lo que esté relacionado 
con su patología y, muy especialmente, con los tratamien-
tos que puedan mejorar su situación, sean estos biológicos 
o tradicionales. 

Vivimos la era en la que el paradigma del conocimiento 
ha cambiado. Actualmente somos capaces de acceder in-
mediatamente a cualquier información que demandemos 
y ya no importa el grado de conocimiento que tengamos 
sobre un tema, sino nuestra capacidad para contrastar la 
calidad y veracidad de las fuentes. En este sentido, creo 
que todavía es pronto para que la sociedad en su conjunto 
demande qué son los medicamentos biológicos y en qué 
se diferencian de los de síntesis química, pero como sector 
tenemos que ser capaces de preverlo y poner esta infor-
mación al alcance de quien lo precise, cuando lo precise. 

 
¿Qué relación tiene Farmaindustria con los pacientes?
La esencia del trabajo que desarrolla la industria farmacéu-
tica innovadora consiste en la investigación y el desarro-
llo de nuevos medicamentos que incrementen el arsenal 
terapéutico a disposición de los profesionales sanitarios 
y aumenten la calidad y la esperanza de vida de los pa-
cientes. Por esta razón, desde Farmaindustria se pretende 
mantener una relación prioritaria con los representantes 
de los pacientes.

Farmaindustria ha orientado en la última década gran 
parte de sus esfuerzos a dar a conocer la actividad de la 


