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“El conocimiento es el factor
clave del control del gasto”

DAVID MARTÍN

Madrid

La multinacional española espe-
cializada en tecnología de la infor-
mación (TIC) Tecnocom y SAS,
una de las mayores compañías
mundiales en desarrollo de soft-
ware, se han unido para desarro-
llar una herramienta que permita
realizar predicciones sobre dife-
rentes escenarios de la evolución
del gasto en medicamentos. Juan
Carlos Rodríguez Manzaneque,
director de desarrollo de Negocio
de Tecnocom, cuenta en qué con-
siste la herramienta Galenos.

Pregunta. ¿La evolución del
gasto sanitario, más concretamen-
te el farmacéutico,puede poner en
peligro la sostenibilidad del siste-
ma?

Respuesta. Todos los estudios
de proyección lo reflejan como un
problema de primera magnitud.
Las previsiones para 2012 mues-
tran que el peso del gasto sanitario
total, público y privado, en rela-
ción al PIB, se situará en torno al
10 por ciento.Y el gasto farmacéu-
tico supone entre un 20 y un 22 por
ciento de esa cifra. Por tanto, creo
necesario reforzar el compromiso
político y desarrollar programas
eficientes de seguimiento y con-
trol del gasto, sin disminuir la cali-
dad del servicio prestado al
paciente.

P. ¿Cuáles son las principales
causas de esta evolución?

R. Dentro de la problemática
las partes implicadas muestran
consenso, señalando la demanda
como causa principal,sin discrimi-
nar la influencia de precios. En
concreto, los factores que más han
incidido en la demanda han sido
la generalización de la oferta
pública que acoge la inmigración,
movilidad o el uso, muchas veces
irracional, de los niveles asisten-
ciales. Además, el incremento de
la esperanza de vida, el aumento
de la práctica médica con utiliza-
ción de los avances tecnológicos,
el incremento de las especialida-
des cubiertas, los nuevos fárma-
cos, la prescripción inducida o la
medicina defensiva, son otros fac-
tores que influyen. Por tanto, ade-
más de las estrategias de conten-
ción del gasto basadas en la pres-
cripción por principio activo o a
través de genéricos, hay que
actuar sobre la corresponsabili-
dad de los médicos y la educación
al ciudadano en el buen uso del
sistema.

P. ¿Cuál es el papel que juegan
lasTIC en este campo?

R. Enfocándonos en el ciclo del
gasto farmacéutico, la prescrip-
ción, dispensación y administra-
ción de una receta genera infor-
mación relativa al paciente: datos
del médico, diagnóstico, fármacos

prescritos y dispensados, farma-
cias, comportamientos, geográfi-
cos...La utilización de los sistemas
de información posibilita el análi-
sis de estos datos que pueden ser
utilizados por los gestores sanita-
rios para determinar la eficacia de
las políticas relacionadas con la
calidad de la prestación y el con-
trol del gasto asociado.Tecnocom
y SAS han formalizado una alian-
za para dar respuesta a este pro-
blema con la solución Galenos.

P.¿En qué se diferencian los sis-
temas de análisis tradicionales de
los sistemas de análisis avanzados
aportados por Galenos?

R.El sistema tradicional,cuenta
con elementos relacionados con
las fuentes de información, los cri-
terios de gestión y la información
para distintas consultas e informes
generados a través de distintas
funcionalidades de herramientas
OLAP y que están actualmente
implantados en los sistemas de las
distintas comunidades. Galenos
incorpora un quinto componente:
conocimiento.Galenos,a través de
técnicas y aplicaciones analíticas y
estadísticas avanzadas, puede
generar conocimiento específico y
la optimización del sistema para el
control del gasto, éste es el valor
añadido de nuestra solución sobre
las existentes actualmente en el
mercado.

P . ¿Cuáles son esas aplicacio-

nes a las que vosotros hacéis refe-
rencia?

R. La generación de perfiles,
que diferencia grupos de compor-
tamiento homogéneo,como médi-
cos hiperprescriptores; el gestor
de campañas,que facilita la comu-
nicación entre el responsable de
farmacia y los diferentes agentes
del proceso, puede definir y auto-
matizar todo el proceso de comu-
nicación: el contenido, cuándo,
desde dónde y el canal de comuni-
cación.La predicción o forecasting
del gasto farmacéutico,que valora
el comportamiento en el pasado,
como entradas de genéricos, nue-
vas leyes o epidemias, para presu-
puestarel futurogasto farmacéuti-
co.Además,puede simular,crear y
analizar escenarios alternativos de
evolución del gasto en función de

variables como: el envejecimiento
de la población, nuevas leyes, o
influencia de determinadas políti-
cas.También es útil en procesos de
inspección, en la investigación de
posibles efectos adversos.

P. ¿Cómo se integra vuestra
solución Galenos en la situación
particular de cada una de las
comunidades autónomas?

R. Bueno, la situación de parti-
da en cada una de las comunida-
des autónomas determinará el
nivel de utilización de nuestra
solución. Eso sí, creo que lo
importante es su adaptabilidad a
diferentes escenarios, sin necesi-
dad de sustituir nada. En definiti-
va Galenos puede cubrir un pro-
yecto integral de seguimiento,
control y optimización de gasto
farmacéutico.

Juan Carlos Rodríguez Manzaneque cree que Galenos, la herramienta desarrollada por
Tecnocom y SAS, aportará un mejor conocimiento a las comunidades en el control del gasto.

TINA DÍAZ

Barcelona

Diomed es el nuevo consorcio
europeo que, liderado por el Ins-
tituto de Investigación Biomédi-
ca de Barcelona (IRB), se ha
creado para buscar prefármacos
contra la diabetes y la obesidad.
Este proyecto, que se desarrolla-
rá hasta el 2011, se enmarca en el
programa Interreg, que incluye
la zona del sur oeste de Europa,
concretamente España, Francia
y Portugal, y cuenta la financia-
ción de la Unión Europea (UE),
quehaaportadoalmismomásde
un millón de euros.

Esta entidad también cuenta
conelapoyoy laparticipacióndel
Parque Científico de Barcelona
(PCB), la Universidad de Santia-
go de Compostela, el Institute

National de la Santé et de la
Recherche Medicale de Francia
(Imserm),y los portugueses Insti-
tuto de Biología Molecular e
Celular y la Associaçao Beira
Atlántico Parque (Biocant Park).

El proyecto realizará estudios
celulares de moléculas en anima-
les y ordenadores. Para ello, lle-
vará a cabo el diseño y la minia-
turización de moléculas patenta-
bles, como prefármacos contra la
diabetes y la obesidad, ya que el
equipo de Diomed cuenta con
expertos en biología, química,
estructuras de proteínas y en
miniaturización de tecnologías
de cribado. “Estos sistemas se
analizarán en modelos animales,
y si funcionan, más adelante,
podrían hacerse ensayos clíni-
cos”, explicó el investigador del
IRB,Antonio Zorzano.

Por el momento, “una de las
premisas del consorcio es que no
participen empresas”, aunque,
como comentó Zorzano, “no
quiere decir que en un futuro no
haya interacción para la conti-
nuidad de los proyectos tecnoló-
gicos”.

Auge de la obesidad
Esta iniciativa nace en un
momento con un alto incremen-
to de la obesidad en la sociedad
adulta y adolescente actual, que
se ha convertido en un grave pro-
blema social. A su vez, la obesi-
dad es el primer factor de la dia-
betes. Según Zorzano, la evolu-
ción de las enfermedades no ha
sido paralela a la investigación.
“Hacen falta más fármacos que
permitan una atención persona-
lizada a cada paciente”,declaró.

El IRB dirige un consorcio para buscar
fármacos contra la diabetes y obesidad
■Diomed es un proyecto financiado por la UE con más de un millón de euros

REDACCIÓN

París

La compañía francesa Sanofi-
Aventis ha alcanzado un acuerdo
con la compañía japonesa Kyowa
Hakko Kirin por el que obtendrá
los derechos de comercialización
del anticuerpo monoclonal huma-
no anti-Light, actualmente en fase
de desarrollo pre-clínico y que se
convertirá en el primer tratamien-
to de la rectocolitis hemorrágica y
la enfermedad de Crohn.

La empresa japonesa manten-
drá los derechos de comercializa-
ción en Japón yAsia,mientras que
Sanofi-Aventis adquirirá las licen-
cias del resto del mundo.El acuer-
do, que podría alcanzar los 315
millones de dólares, contempla la
posible promoción de una compa-
ñía en el territorio de la otra.

Sanofi-Aventis
comercializará el

anticuerpo
anti-Light

REDACCIÓN

Madrid

La compañía catalana Almi-
rall ha publicado sus resulta-
dos durante el primer trimes-
tre de 2009,que presentan una
valoración positiva. En cuanto
al resultado neto, se han alcan-
zado los 63,8 millones de euros
en el primer trimestre, un 40,8
por ciento más que en el
mismo periodo de 2008, gra-
cias sobre todo a resultados
extraordinarios.

Las ventas netas también se
han visto incrementadas, en
este caso en un 2,9 por ciento,
lo que supone un total de 245
millones de euros.Además, en
los tres primeros meses de
2009, Almirall ha invertido en
I+D 33,4 millones de euros.

Almirall
incrementa su
resultado neto

en un 41%

Juan Carlos Rodríguez Manzaneque
Director de desarrollo de Negocio de Tecnocom
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