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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

POR LA ACADÉMICA DE NÚMERO 

ILMA. DRA. DÑA. MARÍA ISABEL LOZA GARCÍA 

PARA EL INGRESO DE LA 

DRA. DÑA. REGINA REVILLA PEDREIRA 

COMO ACADÉMICA CORRESPONDIENTE DE LA 

REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

Agradezco a la Real Academia de Farmacia de Galicia el honor de 

representarla en la toma de posesión de la Dra. Regina Revilla Pedreira 

como Académica de la misma. 

También agradezco a la Dra. Maribel Cadavid, en quien recaía este honor 

y que me lo ha cedido, no por mis méritos sino por el cariño y la 

generosidad con la que siempre me ha distinguido. 

Es una gran noticia para nuestra Academia que forme parte de ella una de 

las personas clave en la puesta en marcha del sistema actual del 

medicamento en España. Además, es una doble alegría, por ser una 

farmacéutica gallega. 

La Dra. Regina Revilla Pedreira es la Directora de Política y Comunicación 

de la compañía Merck Sharp and Dohme para España y responsable de la 

Cátedra de sostenibilidad, crecimiento e innovación de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo.  

Regina es una gran mujer trabajadora, una persona que no se ha puesto 

límites ni se los ha dejado poner. Fue una brillantísima estudiante desde su 

primer día de colegio hasta que acabó con premio extraordinario su carrera 

en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Después fue elegida para las mejores y escasas becas de formación de 

personal investigador del Ministerio de Educación en España. Siendo 

pionera en realizar estancias de formación pre y postdoctoral en el 
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extranjero, que ahora se han vuelto claves en la carrera investigadora. Fue 

becada después por Bélgica y por Alemania. 

Fue profesora adjunta por oposición del Departamento de Farmacia 

Galénica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid, investigadora de la Unidad de Farmacia Galénica (Unité de 

Pharmacie Galenique) de la Universidad Católica de Lovaina e 

investigadora de la Junta de Energía Nuclear. 

A finales del año 1970 dio el salto a la investigación en los Laboratorios 

Juste SAQF, donde llegó a dirigir el Departamento de Investigación. 

En Diciembre del 1983 su inquietud personal y el compromiso con la 

transición española la llevaron a hacer un cambio en su carrera profesional, 

como subdirectora general del CDTI y, posteriormente, como Directora 

General de Política Tecnológica del Gobierno de España. 

Posteriormente, como Directora General de Farmacia y Productos 

Sanitarios, creó el Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso 

Humano (CODEM). Siendo actualmente nuestra Agencia Española de 

Medicamentos una de las más reconocidas de Europa, sembrando de 

profesionalidad, objetividad y prestigio internacional la evaluación de 

medicamentos. Ha recibido los más prestigiosos, incontables, premios y 

reconocimientos como se ve en su currículum. Entre ellos, por su trabajo 

de creación del sistema español de evaluación de medicamentos, recibió la 

Gran Cruz de Sanidad.   

Una vez realizada esta aventura pionera en el sistema público, que la 

convierte en una heroína europea a la altura de cualquiera de los héroes del 

cine negro americano que tanto le gusta, la Dra. Revilla regresó al mundo 

industrial farmacéutico, se sumó a ASEBIO (la Asociación Española de 

Bioempresas) desde sus inicios y fue también su Presidenta. 

Ha hecho cosas que perduran, que han tapizado el camino a las siguientes 

generaciones en nuestra democracia. Esto debe darle mucha paz consigo 

misma a la Dra. Revilla, porque está en consonancia con lo que ella admira 

en las personas y en las culturas. Hasta el punto de que, cuando viaja, antes 

se empapa de esa historia que perdura: le permite admirar y disfrutar los 

lugares con el respeto debido a quienes los crearon. Deslumbrando a sus 

anfitriones con un conocimiento de su tierra a veces superior al de ellos 
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mismos. Además, en muchos de sus viajes tiene el doble disfrute de 

compartir esa visión con sus queridos hijos y nietas. 

Es académica de la Real Academia de Farmacia de Madrid, de la de 

Cataluña y de la Academia Iberoamericana de Farmacia y ahora, viene a su 

tierra a ingresar como flamante académica de esta Real Academia de 

Farmacia de Galicia que, en sus palabras, representa "uno de los actos más 

felices de su vida". Un gran cumplido para esta Academia, porque de actos 

y distinciones ella sabe mucho en primera persona. 

La Dra. Revilla repasa en su discurso la evolución de España en el ámbito 

farmacéutico, combinando los elementos en su propia carrera profesional: 

la industria farmacéutica, el ámbito público en cuatro estaciones, el 

establecimiento de la investigación traslacional y el crecimiento de las 

compañías biotecnológicas. 

Es un repaso al recorrido desde una España cerrada en su propia industria 

farmacéutica hasta un país democrático y abierto, con un sistema público-

privado ejemplar en Europa en la cabeza de la investigación clínica. La 

asignatura pendiente en España hoy es la I+D preclínica, donde resulta 

alarmante la caída de compañías que la llevan a cabo y la de las plantas de 

producción. Sirva como ejemplo que sólo dos compañías multinacionales 

tienen I+D en España, Lilly y Janssen (Johnson & Johnson). Esto se ha 

puesto de manifiesto en la pandemia COVID-19 y con la discusión de la 

importancia de cierta “localización” frente a la visión prepandémica de un 

mundo global y deslocalizado. Este camino y este debate forman parte del 

discurso de nuestra nueva académica. 

Quiero terminar mi intervención con unos versos que repetía con su 

madre (como buena coruñesa) cuando llegaban a A Coruña para pasar sus 

vacaciones de verano, después de un día entero en el tren desde Madrid.  

"Si me dieran a escoger, 

No sé que escogería. 

Si entrar en Coruña de noche, 

o en el cielo de día." 

Santiago de Compostela, Mayo de 2021 
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DISCURSO DE INGRESO 

I. PRÓLOGO E INTRODUCCIÓN 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia 

Excmos. e Ilmos. Sres. Y Sras. Académicos 

Queridos Amigos: 

En estos momentos de enorme emoción y felicidad, me embarga “la 

morriña” de la vida pasada que ya he disfrutado siempre enmarcada por 

mi profundo amor a la tierra de mis mayores: “Galicia”.  

Jamás pensé que tendría el enorme privilegio de estar hoy en este 

bellísimo salón, en este estrado y ante el Excmo. Sr. Presidente de la Real 

Academia de Farmacia de Galicia, los Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. 

Académicos, las autoridades que hoy nos acompañan, y de amigos 

compañeros de carrera y familiares tan queridos.  

Sean por ello mis primeras palabras de infinito agradecimiento a los Sres. 

Académicos que me han propuesto, Dra. Mª Isabel Cadavid Torres, el 

Dr. José Miñones Trillo y en especial a la Dra. Mª Isabel Loza García 

que, además,  ha aceptado pronunciar el discurso de contestación y a los 

distinguidos Académicos que con tanta generosidad hoy me reciben en 

esta prestigiosa institución. 

Me incorporo a la misma con una ceremonia personal de respeto y 

amistad dejando al lado del camino unos posibles méritos profesionales 

que considero tan sólo como una tarea de servicio en una ruta en la que 

sigo transitando. 

Me pidieron que contara “Un viaje a través de la Innovación en Salud en 

España”.  



 

10 

Este viaje, es el componente de mi legado. 

Quizás desde antes de que yo misma lo supiera, quizás desde los 

primeros pasos en mi vida, siempre he estado involucrada en la 

innovación, cerca de esa línea fina que separa el descubrimiento de lo 

nuevo, de las oportunidades y retos y ante el inmovilismo o el dejar 

hacer, dejar las cosas pasar sin intervenir para cambiarlas. 

Ese “hacer” es ahora mío, y sobre ese “hacer” innovador he construido 

mi vida y la he puesto al servicio de la sociedad. 

Se que ese carácter, tiene mucho que ver con los genes que he heredado, 

con el espíritu inconformista, investigador, estudioso y crítico de mi 

abuelo Leopoldo Pedreira no exento de un componente romántico, y la 

constancia, generosidad, inteligencia y entrega de mi madre Regina, 

como maestra entonces de una pequeña aldea “Rodeiro” y a mis tíos 

como maestros y catedráticos en Cariño, La Estrada y Orense. 

Nuestras largas temporadas durante mi infancia y juventud en La 

Coruña, donde nació mi madre, frente a la playa de Riazor y la imagen de 

“La Torre de Hércules” donde se conocieron mis padres me han 

acompañado y me acompañarán siempre y a ellos, a mis hijos y nietas 

quiero dedicar este recorrido que ha marcado nuestras vidas. 
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El relato que ahora os transmito quiere ser el de la evolución de nuestro 

país a lo largo de unos años vertiginosos en los que España dio un salto 

importante y se unió a los países industrializados y modernos, 

desarrollando y aplicando aquellas normas y leyes que le harían un país 

sólido y pronto un referente dentro de Europa.  

Y yo, he tenido la enorme suerte, de haber sido un actor en esta 

evolución y pretendo seguir las indicaciones de la Dra. Mabel Loza que 

se definen muy bien en el poema de Fernando Pessoa que a ella le gusta 

tanto citar: 

Para ser grande, sé íntegro. 

Nada tuyo exageres ni excluyas. 

Sé todo de cada cosa. 

Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. 

Una de las características de mi generación, es la del esfuerzo. Todo nos 

ha costado mucho. Todos mis estudios los he realizado con becas, en el 

bachillerato, por ser hija de maestra, en la Universidad, Doctorado, 

Formación dentro y fuera de España, y Masters de postgrado en 

competencia con los mejores.  

Esto me ha permitido desarrollar una férrea disciplina de trabajo, 

responsabilidad y búsqueda de soluciones a los problemas que me ha 

resultado de gran utilidad a la hora de afrontar todas y cada una de las 

distintas y muchas veces difíciles situaciones que se han presentado en 

mi vida tanto personal como profesional. 

Estudié el Bachillerato en el colegio Decroly de talante liberal, no muy al 

uso de la época, lo que me permitió desde la adolescencia tener una 

mente abierta, un espíritu crítico y una muy buena formación impartida 

por un plantel de profesores de extraordinaria calidad. 

Realicé mis estudios de Farmacia en la Universidad Complutense de 

Madrid que culminé con Premio Extraordinario.  



 

12 

Desde los primeros años se despertó mi vocación docente e 

investigadora, siendo primero Profesor Ayudante y posteriormente 

Profesor Adjunto por oposición de la Cátedra de Farmacia Galénica, 

Tecnología Farmacéutica y Legislación Comparada, compaginándolo con 

una colaboración en el departamento de investigación de los laboratorios 

Hubber.  

 

Cátedra de Farmacia Galénica UCM 

En el año 68, la vida universitaria española estaba volcada en el 

movimiento estudiantil que había culminado en el Mayo francés (hubo 

huelga casi todo el año y concluyó con aprobado general). 

Mi espíritu inquieto, me animó a dar el salto a una de las Universidades 

más avanzadas en investigación en este campo, la Universidad Católica 

de Lovaina (Bélgica) donde obtuve una beca para trabajar e investigar 

con el Profesor Roland, en la en aquellos tiempos (1970) novedosa 

disciplina de Farmacocinética.  

En esta Universidad encontré un entorno que jamás hubiera podido 

imaginar. Tenía a mi alcance una instrumentación científica que sólo 

conocía por los libros de texto y unas posibilidades de formación en 

distintas disciplinas: matemáticas, bioestadística, física, que me ayudaron 

a formarme de una manera integral. Visitas a centros de investigación y a 
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empresas farmacéuticas, no sólo de Bélgica sino de Francia, Alemania y 

Holanda, conferencias de Premios Nobel y reputados científicos 

internacionales, y un entorno cultural apasionante forjaron mi mente y 

aptitudes y me permitieron establecer una red de colaboración 

internacional que fueron claves para el resto de mi carrera profesional. 

Fueron años muy intensos en la política española pero poco atractivos 

para el desarrollo de una carrera científica. 

A mi vuelta a España, descubrí que no podía recuperar mi plaza de 

Profesor Adjunto de Farmacia Galénica en la UCM por un defecto 

burocrático de forma, aunque conseguí dar clases de doctorado gracias al 

Profesor Cadórniga, que por aquel entonces ya había creado una 

“Escuela” de Farmacocinética en España.  

Conseguí una beca de investigación en el actual CIEMAT (antigua Junta 

de Energía Nuclear) donde pude poner en marcha el departamento de 

Farmacocinética y Metabolismo con isótopos marcados y donde concluí 

mi Tesis Doctoral “Evaluación del efecto biológico de la concentración 

de CMU en hojas de plantas cultivadas” que presenté en la Facultad de 

Farmacia de la UCM obteniendo la máxima calificación. 
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II. PRIMER PASO POR LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

“Sólo gana su libertad y su existencia quien  

diariamente la conquista de nuevo” (Goethe) 

Fue asociado al proyecto del CIEMAT el que me impulsó a continuar mi 

labor investigadora en un laboratorio farmacéutico por ser un lugar 

idóneo para desarrollar mi ya imparable vocación y por el dinamismo de 

la industria privada y su posición de vanguardia en comparación con la 

obsolescencia de la Cátedra de la UCM en que di mis primeros pasos. 

Esta incorporación, no estuvo exenta de dificultades, y es otro tema al 

que he dedicado y dedico parte muy importante de mis actividades: 

ayudar, apoyar, valorizar el talento femenino y ayudar a romper el “techo 

de cristal”. Así lo he hecho y lo sigo haciendo en todos y cada uno de los 

puestos que he desempeñado a lo largo de mi vida profesional.  

En el año 1975 la mayoría de los laboratorios farmacéuticos no admitían 

mujeres casadas en sus plantillas. Es más, si una mujer se casaba recibía 3 

meses de sueldo como “dote” y tenía que abandonar el trabajo.  

Pasé todas las pruebas, hasta el momento final de firmar el contrato en 

que me preguntaron por mi estado civil, y al estar casada, me dijeron que 

los Estatutos de la compañía no permitían mi contratación. 

Pasados tres meses y tras una búsqueda exhaustiva sin haber encontrado 

ningún candidato masculino que tuviera la cualificación suficiente para 

dirigir el departamento de investigación farmacocinética, decidieron 

cambiar los estatutos y ofrecerme el puesto.  

Aprendí dos lecciones: la primera que hay que especializarse e intentar 

ser el mejor para poder competir y la segunda, que tenía que intentar 

cambiar la situación de la mujer en la sociedad.  
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A ambas he dedicado y estoy dedicando el resto de mi vida. 

Los ochos años de trabajo en el Departamento de Investigación de los 

Laboratorios Juste SAQF, fueron de extraordinaria riqueza científica y 

empresarial. Mis stage de Pharmacocinetique Appliquée a la 

Pharmacologie Clinique en Deauville (1977) y el Stage de Formation 

approfondie en Pharmacocinetique, Pharmacologie Clinique et 

Biodisponibilité Annecy (1978) impartidos por el Prof. Garrett de la 

Universidad de Florida, la obtención del diploma de Supervisor de 

Instalaciones radiactivas y de valoración de medicamentos por RIA, mi 

nombramiento de Profesor del curso de supervisor de instalaciones 

radiactivas y valoración de medicamentos por RIA (1980-1986), me 

permitieron compaginar mi trabajo de investigación en Juste con el de 

investigación en la Junta de Energía Nuclear, convirtiendo nuestro 

departamento en un referente internacional. 

 

Laboratorio Juste SAQF 
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En el año 1979 me nombran Directora del Departamento de 

Investigación, una vez más en competencia, tras un año de búsqueda 

interna y externa y evaluación por expertos de posibles candidatos. 

Completo mi formación con 3 importantes “master” de un año de 

duración cada uno de ellos. El primero de “Gestión y Dirección de 

Investigación” en la EOI, el segundo de “Incorporación de la 

Innovación en la Estrategia Global de la Empresa” en el IESE y el 

tercero de Bioinformática en ADAMICRO. En todos los casos, era de 

nuevo la única mujer. En el de la EOI compartí los estudios con todo el 

equipo del recientemente creado CDTI, y en el segundo con los 

directores de investigación de las empresas tanto nacionales como 

multinacionales más importantes del país como IBM, Telefónica, CASA, 

Sniace, Enisa etc. …..  

Mi nombramiento como Directora del Departamento de investigación, 

me dio paso a formar parte del Comité de Dirección de la empresa, en 

donde, una vez más era la única mujer.  

La sociedad ya estaba empezando a cambiar de forma significativa.  

Desde el punto de vista del sector farmacéutico, se unifica 

Farmaindustria en una única Asociación, cuyo primer presidente fue 

Rafael Juste, hombre de gran visión y de profunda vocación innovadora 

y de internacionalización de su compañía, de establecimiento de alianzas 

estratégicas con multinacionales importantes del sector y con un gran 

poder negociador.  

Es de destacar que los resultados de nuestro departamento de 

investigación, especialmente en el campo de los contrastes radiológicos, 

nos permitieron llegar a un acuerdo con la empresa Schering AG e 

incluso crear una joint-venture para este tipo de productos “Berlimed”, y 

desarrollar un programa conjunto de investigación.  

La Administración Española, con el inicio de la democracia, estaba 

también evolucionando. 

En la legislatura constitutiva de 1977, siendo Presidente Adolfo Suárez, 

se crea el Ministerio de Sanidad. 
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El Ministerio de Industria de mucha más larga tradición, crea en 1978 la 

Dirección General de Política Tecnológica. 

El nombramiento del Profesor Segovia de Arana como Secretario de 

Estado de Sanidad, da un impulso extraordinario a la Formación 

Sanitaria con la creación de los MIR y a la Investigación Sanitaria con la 

creación en 1980 del FISS (Fondo de Investigaciones Sanitarias, hoy 

FIS). Este Fondo, lo crea con el ánimo de financiar la investigación 

fundamental de las élites sanitarias y académicas de nuestro país. 

Recuerdo la reunión que mantuvimos con Rafael Juste, como Presidente 

de Farmaindustria y yo misma, en su despacho del Hospital Puerta de 

Hierro, donde nos pormenorizó la magnitud de su proyecto y solicitó la 

contribución de la industria para estos fines con una aportación anual 

(2% sobre ventas) que se mantiene hasta hoy y forma parte importante 

de la financiación del Instituto de Salud Carlos III.  

Dirigir y financiar un departamento de investigación con más de 60 

expertos en diseño de fármacos, síntesis química, investigación 

preclínica, toxicológica, farmacocinética y metabolismo, investigación 

galénica, clínica, registros y mantener un magnífico estabulario con ratas, 

ratones, conejos, cobayas y perros beagle, no fue tarea fácil y mucho 

menos conseguir los fondos necesarios para su financiación que 

garantizaran no poner en peligro la viabilidad del mismo. 

Siguiendo las indicaciones del Profesor Sols, en su magnífica disertación: 

“El arte de Investigar y ……… de Financiar la Investigación”, intenté 

acudir a todas las fuentes posibles.  

En aquellos momentos, prácticamente sólo existía la Caycit, pero gracias 

a la ayuda del Profesor Segovia de Arana pudimos acudir y también 

conseguir financiación tras una rigurosísima evaluación por pares, del 

recientemente creado FIS y del también recientemente creado CDTI con 

cuyo equipo directivo como antes mencioné, me había formado, siendo 

nuestro proyecto el primero presentado por una industria farmacéutica y 

considerándose el “benchmark” para otros sectores.  
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Otra oportunidad importante fue acudir a los fondos que disponía el 

Ministerio de Educación para la incipiente informatización de las 

bibliotecas. El problema inicial es que estaban pensados para bibliotecas 

literarias públicas, no científicas privadas, pero el escaso número de 

solicitudes nos permitió conseguir los fondos y disponer de una de las 

primeras bibliotecas informatizadas, si no la primera del sector, siendo de 

gran ayuda para nuestras búsquedas bibliográficas. 

A mediados de la década de los 70, España sufre una importante crisis 

económica e industrial, que padeció con mayor rigor como consecuencia 

principalmente de la crisis del petróleo y el consiguiente aumento de su 

precio, el incremento del precio de las materias primas de la cual era muy 

dependiente y la crisis del sistema monetario internacional. 

La salida de la crisis de 1973 nos condujo a una profunda reconversión 

industrial del sector primario y secundario dando prioridad a una 

reindustrialización que duró toda la década de los 80, siendo ambas, las 

dos vertientes de un proceso conjunto de reestructuración industrial, 

siguiendo el planteamiento general marcado por la CEOE para su 

aplicación a las economías de los países industrializados y pretendió ser 

un tratamiento de choque, a corto plazo, para reformar las empresas más 

afectadas por la misma.  

En 1981 se publica el informe anual CDTI en cuyo editorial: La 

innovación, ¿por qué? Se decía: “El cambio tecnológico y la innovación 

son el único medio de mantener una estructura industrial competitiva y 

de obtener beneficios a largo plazo. Todo ello sin contar con la crisis 

energética, los problemas ambientales y la recesión que amenazan a la 

economía mundial, razones todas estas que convierten en imperiosa la 

necesidad de desarrollar nuevas tecnologías”. 

Esta crisis no era sino una etapa de recesión económica inmersa en los 

ciclos de transformación de las estructuras económica e industrial. A esta 

situación vendría a sumarse una incipiente tendencia hacia la 

globalización de las relaciones económicas. La naturaleza y magnitud del 

esfuerzo que debía acometer el sector industrial español para poder 
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alcanzar un puesto entre los países que basaban su futuro en un 

patrimonio tecnológico, era todo un reto. 

La crisis, la recesión y el cambio social obligaron a tomar medidas 

drásticas en las inversiones de investigación básica que en general son las 

primeras que se resienten. 

El sector farmacéutico no fue ajeno a esta situación y se cerraron 

muchos de sus centros de I+D o se redujeron sustancialmente las 

inversiones en los mismos. 

En este contexto de cambio económico y social se produce la victoria en 

las urnas del Partido Socialista y se inician cambios de gran calado 

fundamentalmente en el tejido Ciencia Tecnología-Industria del país.  
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III. EL TREN DE LA INNOVACIÓN 

III.1 Estación 1ª: CDTI 

“No se puede pensar el futuro sin conocer el pasado y el presente”. 

(Walter Benjamin)  

Mis relaciones con el CDTI eran muy estrechas. El proyecto de I+D que 

había presentado, y había sido aprobado, se consideraba el modelo a 

seguir y mi relación con el equipo directivo del mismo a través de un año 

de trabajo conjunto en el Master de Organización, Gestión y Dirección 

de la Investigación en la EOI, hicieron que me ofrecieran a finales de 

1982 incorporarme al equipo y comenzar otra de las etapas más 

apasionantes de mi vida.  

El año 1983 constituye una fecha clave. La estructura del CDTI que en 

1978 (RD 362/1978 de 10 de febrero) se había modificado para dejar de 

ser considerado “Servicio Público” y pasar a convertirse en Organismo 

Autónomo, vuelve a modificarse coincidiendo con la finalización del 

plazo del crédito del Banco Mundial y tras un análisis en profundidad de 

su funcionamiento, observándose rigideces tanto administrativas como 

orgánicas y funcionales que era preciso corregir. Se convierte (por 

Decreto Ley 8/1983 de 30 de noviembre) en Sociedad Estatal 

redefiniendo sus funciones dentro del sistema de Ciencia y Tecnología 

español. 

El uso de prioridades claramente definidas en la política científica y 

tecnológica aparece en los comienzos de esta década con el inicio de la 

elaboración de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 

Investigación Científica y Técnica que tomó su nombre del artículo 

149.1.15 de la Constitución Española y se diseñó para ser la piedra 

angular del nuevo esquema del sistema español de Ciencia y Tecnología 
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que atajara de una vez por todas las deficiencias que estaban en el origen 

del sistema español. Su implantación de manera definitiva sólo tiene 

lugar una vez aprobada la misma (ley 13/1986) estableciéndose como 

mecanismo de actuación para el apoyo a la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico (I+D), la elaboración y aprobación de un Plan 

Nacional con carácter plurianual con líneas de actuación definidas en 

cuanto a objetivos y con asignaciones presupuestarias establecidas por el 

Plan. 

Hay que señalar que esta Ley no fue ni mucho menos fruto de la 

improvisación ni el resultado de una decisión apresurada, ya que le 

precedieron numerosos estudios de la situación de la Investigación 

Científica y el Desarrollo Tecnológico en nuestro país.  

PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

Algunas actuaciones previas a la propia ley supusieron un primer ensayo 

para el establecimiento de programas específicos y la definición de los 

Programas Nacionales y Sectoriales, entre los cuales se encontraba el de 

Investigación Farmacéutica, al que me referiré más tarde, y la puesta en 

marcha del Primer Plan Nacional de I+D.  

Una de las piezas fundamentales para definir las prioridades fue el 

volumen “Ciencia, Tecnología e Industria en España: situación y 

perspectivas”. Edición de Roberto Dorado, Juan M. Rojo, Eugenio 

Triana y Francisco Martínez con prólogo de Felipe González que recogía 

las distintas reuniones mantenidas por un amplio Think Tank de 

expertos en Buitrago en la que tuve el honor de participar y que fue 

publicado por Fundesco en su colección “impactos”. 

Las conclusiones más importantes fueron: 

- La necesidad de que los gobiernos jueguen un papel movilizador 

e impulsor en materia de política científica y tecnológica 

- La necesidad de una coordinación supranacional en lo referente a 

las grandes líneas y programas  
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- Las decisiones deben basarse en estudios en los que intervengan 

los diferentes estamentos involucrados: gobierno, universidad, 

industria y sociedad. 

- La necesidad de crear órganos e instrumentos para fomentar la 

I+D y dotarlos tanto de fondos suficientes como de personal 

adecuado. 

- Las decisiones y acciones son a largo plazo y requieren una 

acción continuada. 

La necesidad de continuidad 
en el tiempo y el compromi-
so de financiar proyectos a 
largo plazo fue la razón de-
terminante de que la Ley de 
la Ciencia incluyera necesa-
riamente un Plan Nacional 
de actuación, ya que, de 
acuerdo con las normas 
económicas de nuestro país, 
sólo se podría comprometer 
una financiación plurianual 
mediante la aprobación por 
el Consejo de Ministros de 
un Plan Nacional, que, co-
mo máximo podría abarcar 
4 años.  

“La ciencia cuesta dinero. 

Se necesita gente brillante. 

Pero tiene que estar apoyada”. 

(Edmond Fisher, Premio Nobel 

de Medicina 2016) 

Con la reestructuración del CDTI en el año 1983, se crean 

subdirecciones sectoriales para trabajar activamente en el desarrollo tanto 

de la Ley de la Ciencia como de los Planes Nacionales y Sectoriales.  
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Soy nombrada Subdirectora de Biotecnología, Medicina y Química 

para trabajar en todas aquellas prioridades relacionadas con Ciencias de 

la Vida.  

La identificación de la Biotecnología junto a otras tecnologías 

horizontales capaces de favorecer la innovación en una gran diversidad 

de sectores industriales fue una de las aportaciones más importantes del 

recién creado CDTI, y el origen desde el punto de vista industrial de la 

elaboración de “Programas Especiales” que, más tarde, como es el caso 

de la Biotecnología, sería el origen de los “Programas Movilizadores” y 

una vez aprobada la Ley de coordinación General de la Investigación 

Científica y Técnica en 1986, de Planes Nacionales.  

En aquellos momentos en nuestro país áreas como la Microbiología, la 

Biología Molecular y la Genética más avanzada habían experimentado un 

gran desarrollo basado principalmente en la formación de jóvenes 

científicos en USA, UK y Alemania. Esta comunidad científica 

considerada como indispensable, pero no suficiente, avaló la propuesta 

de un programa especial Movilizador de la Biotecnología, ya que 

desde un principio se consideraba su desarrollo como un área prioritaria 

dentro de una actuación política más amplia. 

Sin embargo, no ocurría lo mismo a nivel industrial siendo su desarrollo 

muy incipiente por lo que el CDTI dentro de su “serie amarilla” publica 

el cuaderno CDTI nº 4 dedicado a “La Ingeniería Genética en la 

Biotecnología” con el fin de “ayudar dentro de sus posibilidades, a 

aquellos que, desde diversos puestos de responsabilidad en la sociedad 

española han de tomar decisiones que inciden sobre el desarrollo 

tecnológico del país”.  

Las empresas biotecnológicas son altamente dependientes de la investi-

gación básica por lo que cualquier esfuerzo realizado por el CDTI en 

este campo hubiera tenido muy poco impacto si no hubiera existido ya 

un sistema de ciencia-tecnología bien instrumentado en el que desempe-

ñaron un papel indiscutible y decisivo los Directores Generales de Políti-

ca Tecnológica y del CDTI, y, sobre todo, el Director General de Política 
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Científica Emilio Muñoz 

que, por su doble vertiente 

política y científica en el 

campo de la biología mole-

cular, supo darle un impulso 

verdaderamente espectacu-

lar y supo poner al frente de 

la elaboración del Programa 

Movilizador de Biotecnolo-

gía y del diseño del Centro 

Nacional de Biotecnología a 

Armando Albert. El CNB 

cuya 4º planta dedicada a 

ubicar departamentos de 

I+D empresariales, no esta-

ba prevista en el proyecto 

original y fue clave para la 

transferencia de tecnología 

en este sector.  

En esta planta pudo instalarse el equipo de investigación del laboratorio 

Llorente que fue una de las primeras empresas españolas en apostar por 

este campo, al que se uniría posteriormente Laboratorios Alter y por 

último la empresa Pharmacía.  

El 7 de septiembre de 1983 el Profesor Emilio Muñoz publicó en el 

diario El País un artículo titulado: “Biotecnología, un tren que no hay 

que perder” y fue uno de los primeros alegatos en la prensa a favor de 

una Política Científica moderna en España. “En estos momentos es 

fundamental que España no vuelva a dejar pasar la oportunidad de 

incorporarse al tren de las ciencias y tecnologías del futuro, y 

evidentemente, uno de estos dominios científicos es hoy el de la 

Biotecnología”.  
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Menciona también la necesidad de apoyar desde las instituciones, su 

desarrollo: “la compleja y penosa situación en la que se encuentra el 

sector exigen una reflexión rigurosa”.  

 

Centro Nacional de Biotecnología 

Este esfuerzo coordinador queda muy bien reflejado en la organización 

el año 1983, de la cumbre de la ONUDI en la que se reunieron en 

Madrid altos representantes científicos y diplomáticos de un gran 

número de países de todo el mundo para decidir la sede del Centro 

Internacional de Biotecnología, presentando a Madrid como 

candidata a ser sede del mismo una vez aprobada en Consejo de 

Ministros la financiación para su construcción en caso de ser elegida. 

Por razones de política internacional, el Centro Internacional de 

Biotecnología se repartió entre India e Italia, pero el esfuerzo no fue en 

vano ya que el apoyo económico prestado por nuestro Gobierno, pudo 

canalizarse a la creación del Centro Nacional de Biotecnología. 

Este encuentro permitió también, por una parte, realizar el primer 

inventario de Centros públicos de investigación y de empresas 

relacionadas con la biotecnología y/o susceptibles de aplicar en sus 
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procesos o productos las modernas biotecnologías, pero, sobre todo, 

crear la base del capital humano que podría tener un impacto importante 

en su posterior desarrollo.  

Así mismo permitió seleccionar los mejores expertos para redactar el 

Plan Movilizador de Biotecnología (1985-1987) cuya finalidad era “atraer 

a la comunidad científica y a las empresas hacia las áreas técnicas y de 

investigación que constituyen la base de la moderna biotecnología, 

creando un clima que permitiera a nuestro país participar en el desarrollo 

de tecnologías propias en este sector, aumentar la competitividad de 

nuestras empresas, mejorar la calidad de nuestra sanidad y proteger el 

medio ambiente”.  

La escasa implantación industrial de empresas de base tecnológica, la no 

protección de la patente farmacéutica, el escepticismo de la opinión 

pública hacia la biotecnología, los escasos ejemplos de empresas con una 

investigación básica de calidad, la dificultad de interactuar empresa-OPI, 

hicieron que los primeros pasos para desarrollar la biotecnología desde 

una perspectiva industrial en nuestro país, fueran muy difíciles. En este 

marco el CDTI emprendió, con actitud proactiva, diversas iniciativas 

dirigidas a dinamizar el sector. 

En el ámbito nacional, la primera iniciativa consistió en identificar, 

asesorar, apoyar y financiar proyectos de I+D en biotecnología en las 

escasas empresas del sector. 

En paralelo, se negoció la implantación en España de la primera planta 

de producción de hormona de crecimiento por ingeniería genética que 

vino a resolver un grave problema de abastecimiento de la citada 

hormona, que hasta entonces se obtenía de hipófisis de cadáveres, así 

como la eliminación de la posible contaminación por el virus de 

Creutzfeldt-Jacob. Así mismo, el establecimiento de un ambicioso 

proyecto de investigación para obtener factor liberador de la hormona de 

crecimiento (GRF1,29) y la construcción de la planta piloto multi-uso 

para la producción de compuestos de interés farmacológico por 

ingeniería genética (1987).  
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Estos proyectos contaron no solo con la financiación del CDTI si no, 

con la asesoría y apoyo del Director General de Política Científica y el 

mío propio.  

Uno de los aspectos más destacados del Programa Movilizador de 

biotecnología fue la necesidad de fomentar la colaboración entre las 

empresas y los grupos de investigación de las universidades y organismos 

públicos de investigación, cuyo origen hay que situarlo en el programa de 

planes concertados de la CAICYT (1969-1987). 

Además, en 1986, el CSIC y el CDTI ponen en marcha el denominado 

“Programa de reforzamiento de Objetivos Aplicados (PROA-CSIC-

CDTI) para fomentar la transferencia de tecnología del CSIC a las 

empresas mediante la financiación de proyectos presentados por los 

investigadores en los que se apreciara potencial interés industrial. El 

CDTI participaba, evaluando las propuestas, favoreciendo el contacto 

con las empresas y financiando el proyecto. El interés de esta iniciativa 

fue manifiesto, dando lugar posteriormente, en el marco del Plan 

Nacional de I+D al Programa de Transferencia de Resultados de 

Investigación (PETRI), aún en vigor y en el que la biotecnología jugó un 

papel esencial. 

Una de las innovaciones del Plan Nacional de I+D fue que, en aplicación 

de lo previsto en la Ley de la Ciencia (art. 7.3a) la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología atribuyó al CDTI la gestión de 

los antiguos planes concertados, renombrados como “proyectos 

concertados” lográndose la coordinación de las ayudas del Plan con las 

propias del CDTI más orientadas a las etapas ulteriores de innovación. 

En el ámbito nacional el CDTI participaba también en otros aspectos 

importantes como las comisiones encargadas de evaluar los proyectos de 

investigación dirigidos a centros públicos y en la Comisión para evaluar 

el Programa de Estímulo de la transferencia de los resultados de la 

Investigación. A partir de aquí se desarrollaron potentes estructuras de 

interfaz bien detalladas en el Informe Cotec (2006) que han propiciado el 

desarrollo de la biotecnología en nuestro país como son las ya 

mencionadas OTRIS, parques científicos y tecnológicos, bioincubadoras, 
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plataformas biotecnológicas, bioclusters, el ya desaparecido GENOMA 

ESPAÑA o la ya muy potente Asociación Empresarial ASEBIO.  

 

Informe COTEC 

El avance experimentado hoy en día en la Biotecnología, difícilmente 

previsible en los años 80, muestra que cuando se aúnan esfuerzos y 

voluntades con una visión común es posible alcanzar logros insospechados. 

Se consideró que la creación de empresas basadas en el conocimiento en 

el ámbito de la biotecnología, era el mecanismo más eficaz para pasar de 

la idea al mercado y por eso en el seno del INI (Instituto Nacional de 

Industria) a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) e 

inspirada en el modelo estadounidense de creación de empresas 

biotecnológicas, se decide aunar la combinación de equipos 

multidisciplinares de Inmunología, Genética y Biología Molecular, 

procedentes en su mayoría del grupo del prestigioso investigador y 

precursor en España de la Bilogía Molecular, el Profesor Eladio Viñuela, 
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y los laboratorios Sobrino, y se crea una de las primeras empresas 

biotecnológicas del país: “Ingenasa”, siendo la aportación pública del 

67%.  

Su objetivo era investigar, desarrollar y comercializar productos para el 

diagnóstico y prevención de enfermedades infecciosas, de especial 

relevancia económica, en el área de la sanidad animal. 

Uno de sus mayores éxitos fue el colaborar con la línea de investigación 

del profesor Eladio Viñuela con un virus de alto interés científico y gran 

proyección económica y social en España, como es el de la peste porcina 

africana que en aquellos tiempos hacía estragos en la cabaña porcina 

española.  

La calidad de la actividad investigadora de esta compañía le llevó a ser la 

primera empresa española de biotecnología en percibir fondos europeos 

en 1986 (Biotechnology Action Plan) renovando este apoyo de forma 

consecutiva hasta la actualidad.  

Desde sus inicios hasta el momento de la reconversión industrial de 1985 

en que el INI tuvo que desinvertir en la misma, formé parte de su 

Consejo de Administración en representación del CDTI y participé tanto 

en la contratación de la que más tarde sería Secretaria de Estado de 

Investigación, Carmen Vela, como en la negociación para su adquisición, 

primero por Explosivos Río Tinto y posteriormente por la empresa 

Ercross. 

En esta época su mayor éxito tanto científico como económico fue haber 

contribuido a distintos planes de erradicación de enfermedades de alto 

impacto económico en el área de la salud animal, especialmente la ya 

mencionada peste porcina africana, y el desarrollo de kits diagnósticos 

para enfermedades tales como la Leucemia Bovino Enzootica, la 

enfermedad hemorrágica del conejo o el síndrome respiratorio y 

reproductor porcino. 

Siendo años más tarde Secretaria General de Alimentación en el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pude celebrar la 

eliminación de la restricción a la exportación de nuestros productos 
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porcinos al mercado internacional gracias a la labor realizada por esta 

empresa y por el Profesor Eladio Viñuela. 

 

Participación del CDTI en la HANNOVER BIOTECH 

 Internacionalización del CDTI 

En 1985 el CDTI es designado organismo gestor del programa 

EUREKA, iniciativa promovida por el Presidente francés Miterrand 

como complemento, más cercano al mercado del Programa Marco de la 

entonces Comunidad Europea, y como respuesta al programa americano 

de “La Guerra de las Galaxias”.  

Se prepara el documento “Contribución del Potencial Industrial Español 

al programa EUREKA”, donde se establece la biotecnología como una 

de las áreas prioritarias de España y se identifican las empresas 

potencialmente participantes, fruto del trabajo desarrollado para el 

programa movilizador. 
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El éxito del sector se pone de manifiesto en que el primer proyecto 

español aprobado por el Programa EUREKA con categoría 1 fue del 

ámbito de la biotecnología, concretamente de la empresa española Biokit 

y la empresa británica PA Technology. 

No hay que olvidar tampoco, que una de las 3 áreas prioritarias que se 

mostraron en la primera feria nacional de tecnología TECNOVA 85 fue 

la Biotecnología contando con la participación del Premio Nobel Roger 

Guillemín, ni que, como consecuencia de todo lo anterior se celebrara en 

España el primer foro EUREKA sobre sanidad en Europa. Foro 

Euromed. 
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En paralelo, en el marco de los retornos tecnológicos del programa 

FACA se inician contactos con empresas de tecnología avanzada en 

EEUU. Una de ellas Seapharm, (filial de Johnson & Johnson) daría 

origen en 1986 a Pharmamar, surgida de una joint-venture con la 

empresa española Zeltia. Pharmamar, es hoy día, una de las empresas 

biotecnológicas más relevantes en España.  

Otros logros significativos fueron los alcanzados con la empresa Dupont 

para instalar la planta de producción de Kevlar en Asturias, cumpliendo 

una de las prioridades del Plan Nacional de Nuevos Materiales del que 

era Presidenta, Allergan o KAO Corporation, instalada en Barcelona. 

Otro hecho a destacar fue el creciente interés en la participación de 

España en foros internacionales de apoyo a la ciencia y la tecnología 

como son, además de los mencionados, la OTAN, la OCDE y muy 

especialmente en Comités del Programa Marco de la Unión Europea, 

primero como observadores en 1985 y desde enero de 1986 como 

miembros de pleno derecho. 

En el caso del programa BAP, conseguimos, a pesar del escaso tiempo 

del que disponíamos, un presupuesto de 2 MECU y una ampliación de 

29 MECU para España y Portugal aprobándose ocho proyectos 

sectoriales de biotecnología, uno de los cuales fue el del Profesor Eladio 

Viñuela, sobre peste porcina africana. Los resultados totales de la 

participación española figuran en el cuadro: 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA AMPLIACIÓN DEL 

PROGRAMA BAP (1986): 

Ampliación 2 MECU 

Ampliación España y Portugal 29 MECU 

Proyectos evaluación riesgos 2 

Proyectos secuenciación genoma de levadura 3 

TOTAL 36 

Becas 12 

Financiación asignada a España 4,3 MECU 

Presupuesto total del programa 75 MECU 
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En 1985 se firmó el acuerdo fundacional de la Fuente Europea de 

radiación sincrotrón (ESRF) con Alemania, Francia, Gran Bretaña e 

Italia siendo el CDTI miembro del comité de compras del mismo, así 

mismo se le asignó la representación en el Comité Ejecutivo de Airbus o 

el del CERN apoyando la contratación de empresas españolas.  

Nuestra incorporación a la CEE en enero en 1986 y la aprobación de la 

ya mencionada Ley de la Ciencia el 14 de abril de 1986 supusieron un 

inmenso cambio para el CDTI. 

En ese momento el CDTI sufre una nueva reestructuración y soy 

nombrada Subdirectora General de Programas Nacionales.  

La Ley de la ciencia asigna al CDTI la colaboración con la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología para asegurar los retornos 

tecnológicos e industriales derivados de la participación española en 

programas internacionales abriendo definitivamente nuestro país a la 

cooperación, pero también a la competencia, con otros sistemas más 

experimentados siendo su objetivo que el esfuerzo nacional en I+D 

alcanzara niveles homologables al del resto de Europa. 

El renovado papel del CDTI debía dar respuesta a un amplio espectro de 

competencias: 

- Promover la colaboración entre la industria y los organismos e 

instituciones de investigación y desarrollo tecnológico. 

- Evaluar el contenido tecnológico y económico de los proyectos 

en los que intervienen empresas. 

- Promover la explotación comercial de las tecnologías 

desarrolladas por Universidades y OPIS. 

- Colaborar con la Cicyt en la obtención de los retornos 

científicos, tecnológicos e industriales de los programas 

internacionales con participación española. 

Una de las consecuencias inmediatas de este nuevo giro y ante la 

oportunidad de acceso internacional que le brinda la nueva situación 

política, es la creación de la Subdirección de Programas 

Internacionales, que me es encomendada, así como la creación de la 
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estructura necesaria para gestionar la participación española en los 

programas Eureka, ESA, Airbus y CERN. 

Ese mismo año se me encomendó junto con el Ministerio de Industria la 

negociación para la apertura en Tokio, en colaboración con la CEOE de 

la Spain Business and Technology Office (SBTO) la primera 

representación internacional del CDTI cuyo principal objetivo era 

promover y facilitar la transferencia de Tecnología entre Japón y España. 

Un año después de la incorporación de España a la CE, el CDTI asumirá 

por primera vez la Presidencia del Programa Eureka por 9 meses y tuve 

el honor de asumir esa Presidencia. 

En 1988, el CDTI cumplía sus primeros 10 años de vida y el balance no 

podía ser más positivo. Se habían dejado atrás los ajustes de la 

reconversión y se encaraba el futuro poniendo acento en los aspectos de 

la innovación y tecnología y se preparaba para asumir la gestión 

compartida de los intereses españoles en 13 programas del II Programa 

Marco, todos ellos de alto contenido industrial o el reto de trasplantar la 

experiencia Eureka a Hispanoamérica. 

PLAN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Numerosas razones llevaron al Ministerio de Industria a proponer este 

plan, ya que el sector farmacéutico entraba de lleno en la política de 

reindustrialización por sus requerimientos tecnológicos en los campos de 

la biotecnología y la química fina, y de personal altamente cualificado y 

polivalente, así como en la disponibilidad de los importantes recursos 

económicos necesarios para su transformación tecnológica. 

Como en los casos anteriores fueron precedidos de un exhaustivo 

análisis de la situación y publicados por la Secretaria General Técnica del 

MINER en su número de Economía Industrial correspondiente a 

septiembre-octubre 1983 “INDUSTRIA FARMACEUTICA 

PERSPECTIVAS” cuyos principales artículos se citan en el siguiente 

cuadro: 
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Como resultado del mismo, el Ministerio de Industria y Energía, crea en 

1985 un grupo de trabajo de carácter interministerial para fijar las líneas 

básicas de una acción de fomento de la investigación en la industria 

farmacéutica. 

Al resultado del grupo de trabajo se unieron las aportaciones de expertos 

en la materia tanto del sector público como privado y se elaboró el “Plan 

de Fomento de la investigación de la Industria Farmacéutica” que fue 

aprobado en 1986 por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, 

con el objetivo de lograr un sector industrial con tecnología propia, 

capaz de desarrollar patentes de producto de calidad apropiada para los 

mercados internacionales. 

La necesidad era todavía más perentoria dada la integración de España 

en el Convenio de Patente Europea y la promulgación de la Ley de 

Patentes de 1986, fijando el compromiso de la plena vigencia de la 

patente de producto para los productos químicos y farmacéuticos en 

octubre de 1992. 
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La colaboración de MINER-CDTI-

Ministerio de Sanidad, fue clave para 

conseguir una mejor coordinación 

entre las políticas industriales y sanita-

rias de forma que las líneas de desa-

rrollo tecnológico se adaptaran a los 

objetivos de la Política Sanitaria. 

Para mí fue un gran honor participar 

activamente en este equipo, máxime 

por el papel que jugó en uno de los 

peores momentos del sector.  

Este es uno de los pocos planes 

sectoriales que desde su aprobación 

han mantenido su vigencia hasta 

nuestros días con las modificaciones 

necesarias para su adaptación a la 

situación actual pasando a llamarse 

“PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la 

Industria Farmacéutica” calificando a las empresas por “diferentes 

aspectos industriales, económicos y de investigación, desarrollo e 

innovación” y siendo gestionado por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo con la estrecha colaboración del Ministerio de 

Sanidad. 

La distinta valoración del Ministerio, conlleva una reducción en las 

aportaciones para la financiación de la investigación del Sistema Nacional 

de Salud a través del Instituto de Salud Carlos III como ya se ha 

comentado.  

En mi intenso recorrido por el CDTI, me acompañaron dos mujeres 

excepcionales: la Dra. Elena Castro y la Dra. Milagros Candela, ambas 

con un extraordinario recorrido en el mundo de la ciencia y tecnología 

nacional y europea. 
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III.2 Estación 2ª: MINER 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA TECNOLÓGICA 

En 1989 asumo la Dirección General de Política Tecnológica. 

Esta Dirección General, de carácter transversal era la responsable de 

desarrollar tanto las políticas como los instrumentos necesarios para su 

implementación en tres áreas de extraordinaria importancia para el 

fomento de la competitividad y la adaptación a los requerimientos de 

nuestras empresas al Mercado Unico. Afectaban a todos los sectores 

industriales con excepción del energético, nuclear, aeronáutico y defensa. 

Se estructura en tres grandes Subdirecciones Generales: 

 Política Tecnológica 

 Calidad Industrial 

 Seguridad Industrial 

 Política tecnológica 

Su misión era la elaboración, planificación, coordinación y seguimiento 

de las Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación y 

de las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de 

fomento y coordinación de la I+D+i incluidos los planes Estatales de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación y sus 

correspondientes programas anuales de actuación. 

- La coordinación y elaboración de informes, indicadores y 

estadísticas de I+D+i así como el fomento, análisis y evaluación 

de las políticas públicas de I+D+i y sus principales instrumentos. 

- La coordinación y desarrollo del Sistema de Información sobre 

Ciencia, Tecnología e Innovación y el impulso de las actividades 

en este ámbito. 

- El impulso y la coordinación de las actividades de promoción de 

la investigación y la innovación y de la cultura científica, 

tecnológica e innovadora. 
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- La coordinación de la participación española en la elaboración y 

seguimiento de las políticas europeas en materia de I+D+i 

incluido el Programa Marco de Investigación e Innovación y la 

representación española en otros programas, foros y 

organizaciones de carácter europeo e internacional competentes 

en el diseño de políticas en materia de I+D+i sin perjuicio de las 

competencias de otros órganos. 

- La participación en el Consejo Asesor y el Consejo General de la 

Ciencia. 

Como Vicepresidenta del Consejo de Administración del CDTI, mi 

misión era continuar y ampliar su importante labor para mejorar la 

posición competitiva de la Industria Española, de promover la 

colaboración entre las empresas y los centros públicos de investigación 

dentro de las líneas de interés prioritario para el país; y al mismo tiempo 

continuar y aumentar la participación española en todos los programas 

internacionales, aumentando los retornos económicos y tecnológicos de 

las empresas españolas, sobre todo en áreas de tecnologías avanzadas así 

como promover la inversión de empresas tecnológicas multinacionales 

en nuestro país. 

Además, ostentar la representación del MINER en la Comisión de 

Tecnología Química y Medioambiental, en la Comisión de Investigación 

del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISS), en el Consejo Asesor de 

la Ciencia, en el Consejo General de la Ciencia y en los Consejos de 

Administración de las empresas Ingenasa, I-4, Enisa, Construcciones 

Aeronáuticas (CASA) o Repsol Química.  

Así mismo, en el Consejo del Instituto de la Mujer lo que me permitió 

dar un gran impulso a nuevas políticas y programas de igualdad que 

intentaban mejorar el papel de la mujer en la sociedad española.  

A nivel internacional, ostentar la representación del Miner en el grupo de 

expertos de la OCDE para la elaboración de las Normas de Seguridad y 

Reglamentación de la utilización de microorganismos manipulados 

genéticamente, en el CEPE (estudio del impacto económico de la 

Biotecnología) en el CGC de Biotecnología de la CEE, en el Comité de 
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Ciencia y Tecnología de la OCDE y en el Comité CREST. Así mismo ser 

el Representante español de Alto Nivel del Programa Eureka.  

Fue una época de enorme desarrollo que quedó reflejada en los 

resultados obtenidos y en el éxito conseguido en disputa con Japón para 

ser nombrada en representación de España por primera vez en su 

historia, Presidente del grupo de Ciencia y Tecnología de la OCDE, 

cargo que desarrollé durante los 2 años reglamentarios.  

 Calidad industrial 

El núcleo de la Ley de Industria de 16 de julio de 1992 la constituía la 

seguridad y calidad industrial por su importancia creciente en el contexto 

internacional. 

Mientras que la seguridad industrial se refería a un sistema de 

disposiciones obligatorias, la calidad industrial establecía las actuaciones 

que las Administraciones Públicas tenían que desarrollar para procurar la 

competitividad de la industria española definiendo los agentes a través de 

los cuales se podría instrumentar la calidad industrial mediante un 

sistema de normas voluntarias. 

En la Disposición Adicional Primera se cambiaba la denominación del 

Registro de la Propiedad Industrial por la de Oficina Española de 

Patentes y Marcas para adaptarlo a la entrada en vigor de la patente de 

producto en España y especifica que se regirán por la presente Ley en lo 

NO previsto en su legislación específica: las actividades industriales 

relativas al Medicamento y la Sanidad. 

La Administración del Estado, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, para promover y potenciar la competitividad de la industria 

española, y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisión para 

la Competitividad Industrial debería fomentar, en materia de calidad 

industrial: 

- La existencia de organismos de normalización de ámbito nacional 
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- La coordinación y participación de todos los sectores e intereses 

de la actividad económica y social en la normalización, así como 

en su difusión y en la certificación de conformidad a normas. 

- La colaboración y coordinación de las actividades de 

normalización con las actuaciones que se desarrollen sobre la 

materia en el ámbito comunitario, favoreciendo así la 

participación española en los organismos supranacionales. 

- La existencia de entidades de acreditación, certificación, 

inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica para que 

pudieran ser reconocidas a nivel comunitario e internacional. 

- La promoción de la implementación y mejora de los sistemas de 

gestión de la calidad en las empresas. Y 

- La adquisición por parte de las Administraciones Públicas de 

productos normalizados. 

En el ámbito de la normalización y certificación se crea en 1986 Aenor 

“Asociación española de Normalización y Certificación” que concede su 

primer certificado de marca N de producto en 1987 y edita su primera 

norma UNE en 1989. 

Como Directora General de Política Tecnológica formaba parte del 

Consejo de Administración de AENOR en calidad de Vicepresidente.  

La primera realidad que afectó a nuestra industria, fue el ingreso de 

España en la CEE. 

La creación del Mercado Interior europeo (MI), y la cada vez mayor 

coordinación de políticas industriales y económicas de los países 

miembros de la CEE, nos condujeron a un espacio económico más 

integrado, desregulado y competitivo. 

Consecuencia de lo anterior, es la aparición de economías de escala en la 

industria europea en la que diversos instrumentos técnicos, como 

normas, certificaciones, ensayos etc. …. juegan un papel decisivo.  

La industria farmacéutica, se vio afectada por la “Política de Nuevo 

Enfoque”. 
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Las Directivas del “Nuevo Enfoque” en la implementación comunitaria 

establecieron las técnicas de fijar los requisitos esenciales que deberían 

cumplir, con carácter obligatorio, los productos afectados por las 

mismas. 

Los fabricantes afectados por estas directivas deberían acudir a las 

Normas Europeas (EN) y/o nacionales para demostrar que sus 

productos cumplían con los requisitos esenciales. 

La política de Enfoque Global, se inició con la Resolución del Congreso 

del 21 de diciembre de 1989. 

Los fundamentos de esta política de Enfoque Global, se recogen en el 

“Plan Nacional de Calidad Industrial” que fue aprobado por la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con una previsión de 

12.135 millones de ptas. para el periodo 1990-1993. 

Las normativas de calidad exigidas por las autoridades sanitarias en la 

Industria Químico-Farmacéutica han sido siempre extraordinariamente 

rigurosas. 

La aparición en el año 1963 en USA de las Normas de correcta 

Fabricación (GMP) editadas por la FDA, marcó un importante hito en la 

fabricación industrial de medicamentos aplicándose obligatoriamente en 

distintos países del mundo occidental. Fue en Ginebra en 1971 que la 

OMS estableció que las GMP debían adaptarse como de obligado 

cumplimiento.  

En 1985 se aprueba el “Libro Blanco” de la Comisión Europea para la 

consecución del Mercado Interior; esto obliga a la publicación el 19 de 

abril de 1985 por la OMS de la “Guía de Normas de correcta 

Fabricación de la Comunidad Europea” que publica el Ministerio de 

Sanidad y Consumo dando un plazo para su implantación a las empresas 

farmacéuticas hasta enero de 1992 para que España cumpliera con la 

Normativa Europea de Libre Circulación de Medicamentos.  

Estas normas participan de un nuevo instrumento normativo, la 

normalización, introducido en España en la Ley de Industria que les 

califica como “normas técnicas”.  
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El complejo sistema de garantía de calidad farmacéutica afectaba por 

tanto a todos los laboratorios farmacéuticos definiéndose la misma como 

“el conjunto de medios personales y materiales, así como de operaciones 

que ha de realizar un laboratorio necesarias para conseguir la elaboración 

uniforme de medicamentos, asegurando la homogeneidad de los lotes y 

controlando los niveles de calidad, de forma que pueda certificarse la 

conformidad de cada lote con las especificaciones autorizadas.  

Aunque se dio 7 años de plazo para la adaptación de los laboratorios a 

las NCF, las inversiones y el cambio necesario para su implantación, así 

como el resto de normativa europea de obligado cumplimiento que 

comentaremos más adelante, hizo que más de 300 laboratorios 

farmacéuticos desaparecieran del mercado español.  
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 Seguridad industrial 

La Seguridad Industrial es un factor esencial a tener en cuenta en el 

proceso industrial al objeto de la protección de las personas, la flora, la 

fauna y el medio ambiente. 

Además en un país con un tejido industrial avanzado, la Seguridad 

Industrial es un factor esencial. 

Como ya se ha mencionado, la Seguridad Industrial se refiere a un sistema 

de disposiciones de obligado cumplimiento enmarcados también en la 

reglamentación de “Nuevo Enfoque” que establecen las condiciones 

esenciales de seguridad que deben cumplir los productos, regula el 

mercado CE y establece, en función del riesgo, la intervención de terceros 

en el proceso de evaluación de los productos. Por el mismo, se regulaban: 

- La Seguridad de Instalaciones Industriales de obligado 

cumplimiento para 40 sectores industriales tanto productos como 

instalaciones afectados por la tutela administrativa entre los que 

se encontraba el Sector Farmacéutico. 

- Seguridad en el transporte 

- Requisitos técnicos de vehículos y su homologación 

- Control técnico en uso (ITV) 

- Transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril y 

vías marítimas y aéreas 

- Reglamentación sobre contenedores 

- Transporte de mercancías perecederas 

La actividad primordial, por tanto, era el desarrollo reglamentario en los 

ámbitos de calidad y seguridad industrial y de vehículos en gran medida 

condicionados por el exterior. Los Acuerdos sobre vehículos (Naciones 

Unidas y Unión Europea) eran: 

1958. Prescripciones técnicas uniformes (Acuerdos CEPE) 

1997. Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 

1998. Reglamentos Técnicos Mundiales (UN/RTM/GTRs) y su Registro. 
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La cooperación internacional en materia de vehículos fue especialmente 

significativa y se desarrolló por Naciones Unidas a través de su Comisión 

Económica para Europa (CEPE) del que formaba parte. 

La CEPE contaba con el Comité de Transportes Interiores (CTI) de 

quien depende la armonización de las normas en materia de construcción 

y puesta en el mercado de vehículos que asume el Grupo de Trabajo 

WP29 a quien corresponde aprobar los llamados “Reglamentos CEPE” 

que tienen carácter oficial de reglamentos de Naciones Unidas y que son 

objeto de permanente adaptación al progreso técnico. 

En los trabajos de la CEPE interviene la Comisión Europea en nombre 

de la UE. España es un país signatario de los diferentes acuerdos 

internacionales en la materia y participaba activamente desde la DG de 

Política Tecnológica en el WP29. (Foro Mundial de Armonización de la 

Reglamentación sobre vehículos con sede en Ginebra). 

Quisiera destacar dos aspectos importantes que se consiguieron en esta 

etapa. El primero un reglamento de obligado cumplimiento presentado 

por España en el WP29 cuyo objetivo era reforzar la seguridad de los 

autobuses incluyendo la incorporación y el consiguiente uso obligatorio 

del cinturón de seguridad que hasta ese momento no existía y el desarrollo 

de la infraestructura para homologación de tipo de automóviles, 

financiando la construcción de una pista de frenado entre el MINER (DG 

de Política Tecnológica) el INTA (Ministerio de Defensa) y la Dirección 

General de Tráfico (Ministerio de Obras Públicas) que fue inaugurada el 

29 de julio de 1988. Difícil olvidar ese día ya que la Directora General de 

Tráfico, Dª Rosa de Lima Manzano, falleció al siguiente día por un 

accidente de tráfico del mismo helicóptero que habíamos utilizado el día 

anterior en la ceremonia inaugural de la pista de frenado. 

El desarrollo de la infraestructura de homologación de tipo de vehículos 

ha permitido, en gran parte el desarrollo y producción de automóviles en 

nuestro país, constituyendo uno de nuestros sectores industriales más 

importantes. 
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 En defensa de la Ñ 

Con motivo del cumplimiento de las Directivas comunitarias que 

regulaban el Mercado Interior (MI) hubo que derogar 3 RD de carácter 

proteccionista de 1985 que regulaban el hardware informático. 

El borrador del nuevo RD de homologación de teclados de ordenador, 

no incorporaba ni la letra Ñ ni los restantes caracteres específicos del 

idioma castellano, fundamentalmente, porque, al no haber producción 

nacional, procedían en su práctica totalidad de USA o Japón. 

El rechazo frontal del sector industrial no se hizo esperar y fue necesaria 

la colaboración estrecha del Ministerio de Industria con el de Sanidad y 

Consumo, para poder sacarlo adelante. La acogida por el DG de 

Consumo fue entusiasta, máxime al apellidarse Braña, y, tras la 

aprobación por los departamentos jurídicos de ambos Ministerios, pudo 

publicarse en el BOE a final de 1991. 

En su artículo 2 dice: “Todos los aparatos de funcionamiento eléctrico o 

mecánico que se utilicen para escritura, impresión, retransmisión de 

información y transmisión de datos deberán incorporar, en el momento 

de venta del usuario, la letra eñe y los restantes caracteres específicos del 

idioma castellano.  

La repercusión mediática que originó el RD, provocó que se fabricaran 

300 camisetas con un diseño de letra ñ, clásica que fueron adquiridas por 

el DG del Libro y ofrecidas como regalo institucional en el Salón Liber 

91 (“El País, 2 julio 1991). 

Me siento muy orgullosa de, a pesar de las innumerables dificultades 

haber podido sacar adelante esta difícil batalla, y poner a nuestro idioma 

y el nombre de nuestro país: “España” donde le correspondió ….. 

ESPAÑA Y CORUÑA conservaron su ñ en los dispositivos 

informáticos. 

Este logro, y el haber instalado junto con el CSIC el “Laboratorio 

Ibérico del Fuego” para España y Portugal, hizo que me concedieran el 

“Premio Internacional de la Seguridad Industrial”. 
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En la Dirección General de Política Tecnológica nombre a 2 mujeres 

excepcionales: Carmen de Andrés, Subdirectora General de Calidad 

Industrial y Elisa Robles Fraga, Subdirectora General de Política 

Tecnológica. 

Ambas desarrollaron unas carreras profesionales brillantísimas. 

En diciembre de 1990 se aprueba la Ley del Medicamento. 

En nuestro protocolo de entrada en el mercado Común, no se había 

previsto un régimen transitorio para un sector tan regulado como el 

Farmacéutico, y, sobre la mesa, había casi 30 Directivas que había que 

trasponer al Derecho Español.  

También había que diseñar y gestionar la defensa ante las autoridades 

comunitarias, las acciones ya interpuestas contra el Reino de España por 

incumplimiento de la regulación comunitaria que ponían en serio riesgo 

al sector farmacéutico español. 

Es en ese momento que me ofrecen hacerme cargo de la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de 

Sanidad y Consumo. 
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III.3 Estación 3ª: MISACO 

DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS 

La protección de la salud y la asistencia sanitaria son servicios esenciales 

de las sociedades avanzadas, máxime en situaciones como las que se 

están produciendo a nivel global por la pandemia del Covid-19. 

En el entorno europeo, son responsabilidades de las Administraciones 

Públicas y constituyen un componente significativo del llamado “Estado 

de Bienestar”. En España, toma como base el mandato de los artículos 

41 y 43 de la Constitución. El ordenamiento sanitario cuya norma básica 

es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, engloba, entre 

otros, el derecho farmacéutico relativo tanto a los medicamentos como a 

la actividad farmacéutica, que, por sus singulares características, dispone 

de un tratamiento diferenciado. 

A nivel internacional, en 1965, se consideró la necesidad de que existiera 

una armonización entre los requerimientos exigidos en cada uno de los 

estados miembros y se elaboró la Directiva 1965/65, cuyo objetivo 

esencial era la regulación en materia de producción y distribución de las 

especialidades farmacéuticas para conseguir la salvaguarda de la salud 

pública, señalándose que, para conseguir ese objetivo, no tenía que 

obstaculizarse el desarrollo de la Industria Farmacéutica ni los 

intercambios de sus productos en la Comunidad, motivo por el que esta 

regulación era competencia del Consejo de Ministros de Mercado 

Interior y no de Sanidad, al contemplarse como un instrumento de 

Política Farmacéutica. 

Las dificultades que entrañó la armonización, hizo que, desde el año 

1965 prácticamente no se pudiera avanzar en este campo.  

Tuvieron que pasar 10 años para que se aprobaran 2 nuevas Directivas: 

la 1975/318 y la 1975/319 y es en este momento cuando realmente ya se 

inicia una armonización más trascendente para el funcionamiento del 

entonces Mercado Único.  



 

49 

Se van estableciendo, por tanto, los principios para homogeneizar los 

datos que deben incluir las solicitudes de autorización, así como las 

condiciones para su denegación, suspensión y revocación. 

Así mismo, se tiene en cuenta la importancia primordial del control de 

las especialidades farmacéuticas, estableciendo normas y protocolos 

analíticos, toxicofarmacológicos y clínicos en materia de pruebas, así 

como las condiciones mínimas de fabricación y de importación de 

productos procedentes de terceros países y la concesión de las 

autorizaciones relativas a ellos. 

En diciembre de 1985, el Consejo Europeo, decidió dar un enorme 

impulso a la Integración Europea al redactar “El Acta Única”, que fue 

firmada en febrero de 1986, coincidiendo con nuestra entrada en la 

Comunidad Económica Europea, y entró en vigor el 1 de julio de 1989. 

En lo que se refiere al mercado farmacéutico, la Comunidad decide hacer 

un esfuerzo diferencial, y aplica un exhaustivo programa de 

armonización, trabajo técnicamente muy complejo que permite la 

abolición de controles en fronteras. 

La consecuencia fundamental es el establecimiento de la calidad, 

seguridad y eficacia como los únicos criterios que se deben tener en 

consideración al examinar una solicitud de autorización de 

comercialización. 

Estos criterios se armonizaron con el desarrollo de 26 nuevas Directivas 

que permitían la adopción de las medidas que afectaban tanto al control 

de la fabricación como a las importaciones, o, a las condiciones 

necesarias para registrar un medicamento, ampliándose a los llamados 

“medicamentos especiales” elaborándose Directivas específicas para 

hemoderivados y medicamentos inmunológicos.  

Al mismo tiempo, se facilita su comercio mediante el reconocimiento 

por los Estados Miembros, de las pruebas, ensayos o controles que se 

hacían en cada país.  

Todo ello, sin olvidar el fomento de la innovación de la industria 

farmacéutica, factor imprescindible para su desarrollo y competitividad. 
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Se consideró también la posibilidad de la ampliación del tiempo de 

protección que confiere la patente, para aumentar el tiempo real de 

explotación de la misma.  

Dado el extraordinario progreso científico y técnico, en 1987, se adoptó 

una norma por la que los medicamentos obtenidos por biotecnología y 

otras tecnologías avanzadas, siguiendo un procedimiento de 

autorización establecido, se beneficiasen de cierta forma de exclusividad 

comercial durante un periodo de 10 años desde la fecha de la primera 

autorización por la Comunidad Económica Europea. 

Pero la libre circulación, todavía tenía serios problemas debido a la 

competencia de fijación de precios de los medicamentos por los distintos 

Estados Miembros.  

En 1989 se adoptó una importante Directiva relativa a la transparencia 

de las medidas por las que se regula la fijación de los precios de los 

medicamentos para uso humano, y su inclusión en el marco de los 

Sistemas Nacionales de prestación sanitaria, y precisa que la regulación 

de los precios no debe perjudicar a la industria farmacéutica innovadora 

instando a los Estados miembros a realizar una política industrial de 

fomento de la investigación en paralelo a su política de intervención de 

precios.  

Así mismo, se reguló el etiquetado, prospecto, información, distribución 

al por mayor de medicamentos, de forma que se garantizase su calidad a 

lo largo de toda la cadena de distribución en un paquete denominado de 

“Uso Racional del Medicamento”. 

Dada la complejidad del tema, y con el fin de aproximar las diferentes 

posturas, se creó el Comité de Especialidades Farmacéuticas, en el 

que estaban representados todos los Estados Miembros y la Comisión. 

Su objetivo, era tratar de adoptar una posición común sobre la 

autorización de comercialización de los medicamentos, incluyendo su 

farmacovigilancia. 

Al no haberse conseguido, sin embargo, la armonización deseada, la 

Comisión presentó una propuesta mucho más ambiciosa creando un 
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nuevo procedimiento comunitario centralizado para la concesión de una 

autorización válida en los entonces 12 Estados Miembros, procedimiento 

que sería obligatorio para los productos obtenidos por Biotecnología o 

por nuevas tecnologías, y un procedimiento descentralizado, basado en 

el principio de reconocimiento mutuo.  

Y lo que es todavía más importante, la creación de una Agencia 

Europea para la Evaluación de medicamentos cuya sede se decidiría 

entre una de las candidaturas presentadas por los Estados Miembros. 

Dado que España jugó un papel importante en su diseño, ubicación y 

puesta en marcha, le dedicaré más adelante un apartado especial. 

Además de los medicamentos, la Comisión inició la tarea de la 

armonización legislativa de los productos sanitarios, clasificándolos en 

cuatro categorías en función de la homogeneidad técnica, y del nivel de 

riesgo previsible en su utilización, agrupándolos en tres Directivas: la 

90/385 sobre implantes activos, la de productos sanitarios y los de 

diagnóstico in vitro. Estas Directivas seguían la filosofía del “Nuevo 

Enfoque” ya mencionado. 

En resumen: La Legislación Comunitaria en materia de Productos 

Farmacéuticos y Sanitarios, estaba, en 1992 recogida en 29 Directivas 

que había que trasponer a la regulación nacional en un plazo menor de 2 

años. 

La ley del Medicamento de 20 de diciembre de 1990, recogía e incluía 

muchos de los principios del Derecho Farmacéutico Comunitario. El 

objetivo del Gobierno fue preservar todo lo recogido en esta Ley, que, 

como en otros casos ya comentados, aportaba la labor realizada durante 

varios años de discusión por un gran número de expertos, habiéndose 

considerado una de las más avanzadas de Europa, y no iniciar la 

transposición de las Directivas Comunitarias hasta que no se hubiera 

aprobado la Ley del medicamento. 

No obstante, el retraso de 4 años en la aprobación de la misma y el no 

haber solicitado el Gobierno Español un periodo transitorio para la 

transposición de las Directivas como hizo Portugal, provocó la apertura 
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de varios procedimientos sancionadores contra el Reino de España, y, lo 

que es peor, poner en serio riesgo la circulación de nuestros productos 

farmacéuticos a los países de nuestro entorno, como ya he comentado 

anteriormente. 

Es en este contexto que el Gobierno de España me pide que acepte el 

puesto de Directora General de Farmacia y Productos Sanitarios del 

Ministerio de Sanidad y Consumo a principios de 1991. Me atrajo el 

reto, pero me asustaba la dimensión del problema. La insistencia del 

Gobierno, y mi vocación de servicio a España y a mi profesión me 

empujaron a dar el paso y aceptar. 

La tarea que teníamos por delante, era ingente. Los recursos con los que 

contábamos, muy limitados. Fue necesario elaborar y acordar con 

Bruselas un calendario, en el cual se definieron los Reales Decretos 

necesarios para la transposición de las Directivas y el desarrollo de la Ley 

del Medicamento, su priorización, los medios y requisitos necesarios para 

realizarlo en el plazo más breve posible y la creación de los grupos de 

trabajo necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. 

Se comprobó que sería necesaria la elaboración de 35 proyectos de R.D. 

de distinta complejidad en función de sus características. 

El esfuerzo de incorporar en un periodo de dos años el sector 

farmacéutico español, al Mercado Único Europeo ha sido uno de 

los hechos más relevantes desde el punto de vista regulatorio de las 

últimas décadas en la Legislación Española. 

Por más que buscamos recursos, no eran suficientes. Desde la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, se firmó un contrato de 

investigación con el Departamento de Derecho Farmacéutico de la 

Universidad de Granada, dirigido por el Profesor José Luis Valverde, 

único especializado en España en esta materia, para llevar a cabo esta 

labor de forma conjunta con los grupos de trabajo formados en la 

Dirección General de Farmacia. 

El convenio consistía en trabajos técnicos para la transposición de las 

Directivas Farmacéuticas de la UE a la legislación española en forma de 
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propuestas-borradores de reglamentos reguladores que, una vez 

debatidos y contrastados en la reunión mensual que manteníamos con la 

Comisión en Bruselas, y tras los trámites legales reglamentarios, se 

aprobaban como Real Decreto y se publicaban en el BOE. 

El contrato titulado “Estudio de Derecho Farmacéutico Europeo” fue 

aprobado por Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1991 y se 

suscribió con el Grupo de Investigación de Derecho Farmacéutico de la 

Universidad de Granada. 

En una primera fase se regularon mediante RD los siguientes aspectos 

o Autorización y Registro de Medicamentos de Uso Humano 

o Autorización y registro de medicamentos de uso veterinario 

o Régimen jurídico de la fabricación industrial de 

medicamentos y de los laboratorios farmacéuticos 

o Medicamentos derivados de la sangre y del plasma humano 

o Productos sanitarios implantables activos 

En la segunda fase se regularon: 

o Publicidad, etiquetado y prospecto de medicamentos 

o Distribución al por mayor de medicamentos 

o Medicamentos a base de plantas medicinales 

o Regulación y creación de la Comisión Nacional de 

Evaluación de medicamentos  

El hilo conductor de todo este viaje por la innovación en las ciencias de 

la vida, me llevó a ir creando el complejo entramado intersectorial e 

interministerial que nos permitió desarrollar con notable éxito la tarea 

encomendada, teniendo en cuenta que los tiempos en que se llevaron a 

cabo fueron convulsos desde el punto de vista político, difíciles desde el 

punto de vista económico y social en plena transformación del país y 

apremiantes para cumplir con los requerimientos de la Comunidad 

Económica Europea. No olvidemos que hubo un adelanto electoral, y 

que en los cuatro años que duró mi responsabilidad en la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios hubo 2 reestructuraciones 

ministeriales, elecciones generales anticipadas y 3 Ministros asumieron la 
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cartera de Sanidad coincidiendo en el tiempo con la hiperactividad del 

paquete de Directivas más comerciales aprobada en 1992.  

El resumen de este largo viaje de casi 11 años de duración se puede 

apreciar en los siguientes cuadros: 
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En cuanto a la ley del medicamento, quizás uno de los RD de más 

importancia fue el de la creación de la Comisión Nacional para el Uso 

Racional de los Medicamentos. Así mismo el RD por el que se regulaba 

la Real Farmacopea Española, instrumento básico para dar conformidad 

con respecto a las normas de la Farmacopea a los fabricantes nacionales 

de materias primas desarrollando, al mismo tiempo, el Formulario 

Nacional. 
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También como desarrollo de la Ley del Medicamento es de destacar el 

RD por el que se crea la Comisión Nacional de Evaluación de 

Medicamentos, por el que tuve el honor de ser distinguida con la Gran 

Cruz de Sanidad. 

Al mismo tiempo, hubo que desarrollar también las directivas de “Good 

Clinical Practice” de “Good Laboratory Practice” y la ya mencionada de 

GMP, con ánimo de que todos los ensayos estuvieran armonizados y 

fueran intercomparables entre los distintos Estados miembros entre sí. 

Un tema poco conocido fue la aprobación en los presupuestos de 1993 

de la creación de 57 plazas de farmacéuticos para que pudieran 

incorporarse a los centros de salud en el Programa de Uso Racional de 

Medicamentos y el desarrollo del Programa Informático FAR-90 para 

poder disponer de los datos objetivos, comprobables, cuantificables para 

hacer el seguimiento del Programa de Uso Racional. Por último, y a 

través de la Escuela Nacional de Sanidad se formaron 15 farmacéuticos 

con financiación del Fondo Social Europeo y que fueron el origen del 

cuerpo de Farmacéuticos de Atención Primaria. 

El papel que jugó la DG de Farmacia en la creación de la red española de 

Farmacovigilancia con participación de todas las Comunidades 

Autónomas fue de gran importancia y fue considerada como modélica 

por la Unión Europea hasta el punto de que España fue elegida líder del 

proyecto CARE financiada por el Programa AIM de la Dirección 

General 13 de la Comunidad Económica Europea para que junto con 

Inglaterra, se desarrollara la red de Farmacoviligancia que pondría en 

marcha la recién creada Agencia Europea del Medicamento.  

Quisiera también destacar la realización de los Convenios con CCAA 

tanto de las que ya tenían las competencias de Sanidad transferidas como 

era el caso de Galicia como con el resto. 

Durante estos 4 años de intenso trabajo en la Dirección General de 

Farmacia recibí numerosos premios y distinciones. Me gustaría destacar 

3 que tuvieron un valor especial. La distinción que recibí con motivo del 

día de la Inmaculada Concepción, del Colegio de Farmacéuticos de 
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Huelva: “La Carabela la Pinta de Oro” a los valores humanos, la Gran 

Cruz de Sanidad por la creación de la CONEM y el ser nombrada 

Académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. 

Mi discurso de ingreso versó sobre “La Genética Antisense en la nueva 

frontera terapéutica”. 

“La era del DNA Antisense acababa sólo de empezar”. Representaba 

una revolución en Farmacología y en el tratamiento de enfermedades 

humanas y era el inicio de cómo el conocimiento del código genético iba 

a contribuir a la creación de medicamentos mucho más racionales que 

hoy constituye la “Medicina de Precisión”.  

De todo el proyecto legislativo, la propuesta más ambiciosa fue la: 

creación de la Agencia Europea del medicamento. 

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO 

La creación de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos 

en 1993 constituyó un paso adelante incontestable en el camino hacia el 

Mercado Único y la libre circulación de los medicamentos, 

proporcionando las estructuras necesarias para lograr el mayor nivel de 

calidad y eficacia de los medicamentos en interés de los consumidores. 

Se consideró que la Industria Farmacéutica era un importantísimo activo 

en la UE, así como que los medicamentos constituían un elemento clave 

en el dispositivo asistencial de cualquier país y que su aporte era esencial, 

tanto para la prolongación de la vida como para la mejora de su calidad.  

En aquel momento ya empezaban a llegar al mercado los nuevos 

medicamentos producto de la tercera revolución tecnológica, como eran 

los obtenidos por DNA recombinante, los anticuerpos monoclonales o 

nuevos cabeza de serie con aproximaciones totalmente novedosas. Se 

reconoció también que más del 50 por ciento de los medicamentos 

existentes en ese momento en el mercado mundial habían tenido su 

origen en investigaciones realizada en Europa. 
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Como era de prever, su ubicación tendría un impacto importante ya que 

el Estado miembro elegido contaría con un importante impulso, no sólo 

de su industria, como aliciente importante por su cercanía al centro de 

decisión, sino también en un aumento de empleo cualificado y 

contribuiría a la formación y al fomento de la investigación y desarrollo. 

El Gobierno de España, consciente de su trascendencia, comunicó 

oficialmente su intención de presentar la candidatura de España, en 

concreto en Barcelona, como sede de la Agencia Europea de Evaluación 

de Medicamentos, ya que daba respuesta con creces, a todos los 

requerimientos para el establecimiento de la misma.  

Para su defensa, se creó un potente “Task Force” y se elaboró un 

ambicioso plan de acción a nivel nacional e internacional para la 

promoción de la candidatura y la obtención de los votos necesarios.  

 
Candidatura de Barcelona a la sede de la EMA 
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Al coincidir la campaña con la Presidencia Española de la UE y la Expo-

Universal 92 en Sevilla, entre otras muchas acciones, convocamos una 

reunión informal de los DG de Farmacia de la UE y los representantes 

de la Comisión, en el Parador de Córdoba para discutir la futura 

Directiva de Investigación Clínica, en la que España jugó un papel 

determinante, seguido de una visita institucional a la Expo 92 y 

posteriormente a Barcelona, para visitar la sede que ofrecía España para 

instalar la EMA. 
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Durante la visita a la Expo se presentó la propuesta española en el 

Pabellón Institucional de España y se les entregó el Libro oficial titulado 

“En el umbral del Tercer Milenio” en el que tuve el honor de participar 

con el artículo titulado “Perspectivas Terapéuticas en el año 2000”.  

  

Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos, la sede elegida fue 

Londres. 

Durante los 2 años que duró el proceso de puesta en marcha de la EMA 

y hasta su inauguración, formé parte del Comité de Dirección para el 

establecimiento de la misma en Londres. 

Tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue necesario buscar 

de nuevo una ubicación para la EMA. En esta ocasión tuve el honor de 

participar en el “Dream Team” para elaborar de nuevo la candidatura 

española y la promoción de la misma. 
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Así mismo, publiqué una tribuna en El País bajo el título “Barcelona 

cuenta”. A pesar de que, una vez más, nuestra candidatura era magnífica, 

la situación que se vivía en los momentos de la decisión, no nos 

favorecían y por segunda vez, perdimos la oportunidad, estableciéndose 

en Holanda. 

La mayoría de las personas que compartieron conmigo aquella etapa de 

la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios han ocupado 

más adelante cargos de alta responsabilidad en la propia Dirección 

General (la Dra. Teresa Pagés, los Dres. José Félix Olalla, Federico Plaza, 

Fernando García Alonso), en la Agencia Española del Medicamento, 

cuyo diseño ya habíamos comenzado a esbozar (las Dras. Teresa Millán y 

Cristina Avendaño) y en la Agencia Europea del Medicamento (Dr. 

Josep Torrent) entre otros muchos.  

Una nueva crisis política me llevó a la cuarta estación de mi recorrido 

por la Administración Pública. 
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III.4 Estación 4ª: MAPA 

SECRETARÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

Galeno de Pérgamo consideraba que un médico era experimentado y 

científico si era capaz de curar “con dieta y drogas las enfermedades que 

los cirujanos tratan con escisión”. 

Como comentaba Grande Covián en su discurso de ingreso en la 

Academia de Medicina de Salamanca “es evidente que existe una estrecha 

conexión entre salud y estado nutritivo y que muchos problemas 

médicos que afectan a las poblaciones de los distintos países están de una 

u otra forma relacionados con el estado de nutrición de los individuos 

que los componen”. Por eso, cuando el Ministro Luis Atienza me ofreció 

la Secretaria General de Alimentación en un momento en que se estaba 

negociando con Bruselas las OCM de fruta y hortalizas, de la leche, del 

vino etc …. No dudé en aceptarlo y así en mayo de 1994 tomé posesión 

del cargo. 

La tarea más importante que me fue encomendada fue la elaboración del 

Libro Blanco de la Industria Agraria y Alimentaria dentro del debate 

del diseño de una Política Industrial. Como consecuencia, se puso en 

marcha el Plan Estratégico para la Industria Agraria y Alimentaria 

empezándose la reestructuración del sector de conservas de pescado de 

gran impacto en Galicia pivotando en el Centro Tecnológico Anfaco, del 

sector cárnico con el cumplimento de la reglamentación técnico-sanitaria 

y la implantación de las normas de garantía de calidad (ISO 9000) para 

dar respuesta a la crisis de las “vacas locas”, con apoyo de los fondos 

estructurales europeos.  

De esa época data el reconocimiento de la Denominación Específica 

Ternera Gallega (BOE 26  Abril 1995) y posteriormente su publicación 

en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con el Registro de la 

Indicación Geográfica protegida Ternera Gallega, obteniendo por tanto 

esta Denominación el máximo reconocimiento de la Unión Europea. 
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Así mismo, y como ya comenté anteriormente, se consiguió la 

homologación americana para la comercialización de los productos 

curados derivados del cerdo, pudiéndose exportar nuestros productos a 

USA, una vez que nos habíamos visto libres de la fiebre porcina africana. 

También participamos muy activamente en colaboración con el 

Presidente de la Xunta D. Manuel Fraga en la reestructuración del sector 

lácteo con la privatización de Lactaria Española, pivotando esta 

reestructuración en Galicia. 

Otros sectores de gran impacto económico que fueron objeto de 

reestructuración fueron el del azúcar, el de las frutas y hortalizas y sobre 

todo el del vino, cuya OMC fue una de las más duras como negociación 

en Bruselas, evitando el arranque masivo de vides en nuestro país, 

consiguiendo al mismo tiempo, fondos para la reconversión de nuestras 

bodegas y consiguiendo caldos de mayor calidad. El desarrollo de las 

políticas de Denominación de Origen (D.O.) fue clave para el desarrollo 

exponencial de este y otros sectores alimentarios. Como directora del 

INDO nombré a una excelente profesional que realizó un trabajo 

espectacular: Begoña Nieto Girarte, actual Consejera de Agricultura en 

Washington. Era una vez más, la primera vez que una mujer ocupaba ese 

puesto en el MAPA. 

Otro hecho que considero muy importante, fue conseguir junto con el 

Ministerio de Educación la titulación Universitaria de Enología, y con la 

Cámara de Comercio de España la titulación de Formación Profesional 

de Sumiller, evitando que nuestros enólogos y futuros especialistas sólo 

pudieran cursar estos estudios en otros países europeos 

fundamentalmente Italia y Francia. 

La Ribeira Sacra, obtuvo también el reconocimiento como D.O. en 1996 

siendo la única región vinícola de Galicia denominada por la producción 

de vino tinto, ubicándose sus viñedos en las escarpadas laderas de los 

cañones de los ríos Miño y Sil. De entre ellos, me gustaría destacar el 

muy apreciado Amandi, del que circula la leyenda de que era muy 

apreciado por los Césares y exportado a Roma para su consumo.  

También conseguimos impulsar muchos proyectos de investigación en 

colaboración con el CDTI liderados por empresas alimentarias. 
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No quisiera dejar este apartado sin mencionar dos hechos que para mí 

tuvieron excepcional importancia. 

Durante el periodo en que fui Secretaria de Alimentación y coincidiendo 

de nuevo que España, ostentaba la Presidencia Europea, se celebraron en 

Quebec los 50 años de la creación de la FAO, primera agencia 

especializada de Naciones Unidas, con la asistencia de 145 naciones. 

Tuve el honor de ostentar la representación española en tan magno 

acontecimiento. 

 

En esa reunión, y en los umbrales del tercer milenio se pudo constatar la 

abrumadora realidad y el largo camino que quedaba por recorrer.  

Quedó claro que la misión de la FAO, no se había conseguido y que la 

paradoja permanecía viva coexistiendo la malnutrición y los excedentes 

alimentarios: la pobreza y la abundancia.  

Aunque el mundo es capaz de producir alimentos para todos, 800 

millones de personas en los países en desarrollo, padecen desnutrición 

crónica. Entre ellos 192 millones de niños menores de 5 años sufren 

carencias agudas o crónicas de proteínas y energía. 

En la 20 Conferencia de la FAO celebrada en noviembre de 1979, se 

decidió establecer el “Día Mundial de la Alimentación” como fórmula 
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para recordar la búsqueda constante de una solución verdadera al 

problema del hambre y de la pobreza en el mundo. El día elegido fue el 

16 de octubre fecha del aniversario de la creación de este Organismo de 

Naciones Unidas. 

A día de hoy el problema es acuciante y constituye el 2º de los 17 

objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y consiste en “poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible”. 

El logro para el 2030 requerirá un cambio profundo del sistema 

alimentario y agrícola mundial.  

La celebración en Sevilla de la Expo 92 que conmemoraba los 500 años 

del descubrimiento de América, tuvo entre otras muchas e importantes 

consecuencias, la creación de la Academia Iberoamericana de Farmacia. 

Tuve el honor de ser nombrada Académica de número y el 19 de octubre 

de 1995, tres días después de la celebración del “Día Mundial de la Ali-

mentación” y bajo la Presidencia del Ministro de Agricultura, Luis 

Atienza, leí mi discurso de ingreso que con el título “De las cosas que 

vinieron de allí” analizaba el impacto que tuvo el descubrimiento de 

América en 1492 sobre los hábitos alimentarios de la población a ambos 

lados del Atlántico. Así mismo, su repercusión sobre problemas estric-

tamente sanitarios, uniendo 

una vez más en este viaje de 

innovación en las ciencias de 

la salud, el papel fundamental 

del farmacéutico.  

Mis trece años en la Admi-

nistración Pública acaban de 

ser reconocidos por la 

“Enxebre Orde da Vieira” 

como “Madrigallega de Oro” 

en el apartado “Mérito al 

Servicio Público” 
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IV. VUELTA A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

MSD: Una experiencia para ser vivida 

Las palabras de S.M. La Reina Dª Sofía en la presentación del libro 

oficial de la Expo “En el umbral del tercer milenio” no pueden estar de 

mayor actualidad.  

“Nunca hasta ahora había vivido la comunidad humana bajo la amenaza 

de una extinción total, nunca hasta ahora había existido sobre la tierra 

una única sociedad humana con problemas globales a los que ha de hacer 

frente globalmente. La incertidumbre es innegable y se comprende bien 

porque se extienden con tanta fuerza alarmas de todo tipo: amenazas 

ecológicas, agotamiento de los recursos, hambre, paro, recesión 

económica, amenaza nuclear, deuda externa etc. …” 

En este complejo y dinámico mundo contemporáneo, en gran parte 

basado sobre los progresos técnicos derivados de los conocimientos 

científicos, todos los países y todos los pueblos nos encontramos en una 

situación de dependencia mutua. 

Parecería que presintiera la terrible pandemia de COVID-19 que hoy 

sufrimos.  

Las ventajas de la globalización, de la libre circulación de personas, 

bienes y servicios eran innegables. El progreso científico y técnico 

derivado del espectacular desarrollo tecnológico en general y en especial 

de las tecnologías de la información y comunicaciones y de la ingeniería 

genética configuraban un nuevo modelo de sociedad. 

Cada nuevo siglo, ha ido acompañado de una gran revolución y el siglo 

XXI no podía ser ajeno a la misma.  

Era el momento de actuar. Era el momento del cambio. 
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Desde mis estudios universitarios había sentido una gran atracción por 

una compañía farmacéutica, cuyos principios y valores habían calado 

muy hondo en mí.  

Muchos de los principales medicamentos cabeza de serie para las 

patologías más prevalentes, así como prácticamente la totalidad de las 

vacunas habían sido descubiertas y desarrolladas por esta compañía 

como muy bien refleja el libro de Enrique Raviña “The Evolution of 

Drug Discovery”. 

Durante más de 10 años consecutivos había sido la empresa más 

admirada en Fortune, su acuerdo con la compañía española de penicilina 

y antibióticos a principios de los años 50 había dado origen al centro de 

investigación CIBE, llevaba 100 años formando a los médicos del 

mundo entero con el Manual Merck y fue de las primeras compañías 

farmacéuticas en crear una Fundación a mediados de los 50 para 

promover la educación, el acceso de medicamentos y vacunas a los más 

desfavorecidos y la investigación. 

El informe OTA del Congreso de Estados Unidos donde nos inspiramos 

para elaborar el Plan Nacional de Biotecnología, la tenía como referencia 

y cuando quise que España jugara un papel relevante dentro del nuevo 

proceso comunitario de reconocimiento mutuo para la evaluación de 

medicamentos, la única compañía que apostó porque España fuera 

“raporteur” de unos de sus productos, fue MSD. 

En ese momento cumplía 100 años y siempre se había adelantado a los 

acontecimientos, manteniendo el liderazgo del sector. 

Mi decisión estaba tomada. Intentaría aplicar todo el conocimiento y 

experiencia acumulado en el desarrollo de actividades y programas que 

redundaran en beneficio de la sociedad, desde una compañía 

multinacional que tenía voluntad, sensibilidad y recursos para abordarlo. 
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No fue fácil la tarea, dado que no existía la demanda en el sector para 

este tipo de actividades pero la llegada a España de un innovador 

Director General, Jean Marie Zacharie, que comprendió enseguida el 

valor de la colaboración público-privada en un entorno en que los 

modelos cambiaban vertiginosamente pasando de una etapa centrada en 

el médico prescriptor como principal interlocutor de la empresa 

farmacéutica a otras etapas más ricas e innovadoras basada en la co-

creación de propuestas de valor con las distintas administraciones 
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públicas a nivel central y autonómico y la participación de los poderes 

legislativos (Congreso y Senado), hizo que mi sueño se hiciera realidad. 

De este modo se creó un departamento que fue pionero en la industria 

farmacéutica, e incluso en MSD que lo empezó como un proyecto piloto 

en el que participaban sólo Global y cinco países. 

Paso a paso se fue expandiendo tanto a otros países como a otras 

compañías y hoy en día no se concibe una empresa sanitaria o de cualquier 

sector sin un departamento que podríamos llamar de “Asuntos Públicos”.  

En estos 24 años son muchos los programas desarrollados, pero voy a 

mencionar sólo aquellos que, por su impacto en nuestra sociedad y su 

transversalidad, han contribuido a innovar nuestro Sistema Sanitario. 

Programas transversales 

 ESADE 

El primero de ellos fue el acuerdo con el equipo de profesores de 

ESADE que bajo la dirección de Rafael Bengoa, reunió a más de 60 

expertos para realizar el estudio “Sanidad la Reforma Posible” con ánimo 

de obtener una perspectiva dinámica del marco institucional de los 

servicios públicos en España que permitieran tomar conciencia sobre su 

capacidad de condicionar la reforma sanitaria. Existía un consenso 

generalizado e impulsado por el Informe Abril de que si el sector público 

quería seguir siendo la columna vertebral del sistema colectivo de un 

país, se necesitaba introducir cambios a gran escala. 

Era necesario incrementar la eficacia y la eficiencia de las 

administraciones públicas en todos los niveles de gobierno introduciendo 

transparencia y responsabilidad social en la gestión pública, mejorar la 

calidad de los servicios y hacer que pudieran responder de manera más 

flexible y estratégica a los cambios del entorno. 

El trabajo de investigación terminó en 1997, pero la tarea más ardua era 

intentar ponerlo en práctica.  



 

71 

Por ello, durante casi 2 años organizamos mensualmente reuniones de 

trabajo con los principales decisores hasta conseguir presentar en 

Congreso y Senado las principales conclusiones del mismo, algunas de 

las cuales llegaron a implementarse, aunque quedaba todavía mucho 

camino por recorrer como hemos visto actualmente.  

 

El haber trabajado intensamente tanto desde el sector privado como 

público en un sistema tan regulado como el sanitario, nos hizo ver la 

necesidad de apoyar y formar a nuestra joven clase política en las 

políticas públicas que tendrían que desarrollar y aprobar durante su tarea 

legislativa y así nace el Centro de Estudios de Políticas Públicas y 

Gobierno de la Universidad de Alcalá de Henares, mediante un convenio 

de colaboración entre la Fundación General Universidad de Alcalá de 

Henares, Cariotipo y MSD. 
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 Centro de estudios de politicas públicas y gobierno de la 
universidad de Alcalá de Henares 

Este centro, nace como una institución pionera en España para la 

formación de líderes políticos a semejanza de los existentes en Francia o 

USA, tratando de crear un espacio de reflexión y debate para el análisis 

de las corrientes de pensamiento que influyen sobre las sociedades y 

políticas actuales. 

Su misión estaba directamente relacionada con la de desarrollar un 

proyecto formativo de alto nivel dirigido a decisores políticos, altos 

funcionarios, parlamentarios y directivos públicos, con objeto de crear 

una red de conocimiento y discusión sobre los temas más candentes de 

nuestro entorno. Entre sus objetivos, sin duda, era crear líderes políticos 

de alta cualificación personal y política, duraderos, y fuertemente 

comprometidos con el servicio a la sociedad. 

Por último, contribuir a que sus desarrollos educativos lleguen lo más 

rápida y certeramente a las personas con responsabilidades públicas en la 

administración y gestión del Estado y entidades privadas con espíritu de 

cooperación universal. 

Para el desarrollo del conjunto de las actividades propuestas ofreciendo 

un enfoque crítico de políticas comparadas con países de nuestro 

entorno, se crearon foros de Alto Nivel sobre materias específicas con 

ponentes nacionales e internaciones de enorme prestigio incluyendo 

diversos Premios Nobel de Economía y Medicina.  
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El Comité de Dirección estaba compuesto por: 

D. Fernando Galván, Presidente del 
CEPPYG y Rector de la Universidad de 
Alcalá. 

Dª Carmen Mateo, Directora del CEPPYG 
y Presidenta de Cariotipo MH5. 

D. Virgilio Zapatero, Director Académico 
del CEPPYG y anterior Rector de la 
Universidad de Alcalá. 

D. Angel Fernández, Presidente y CEO de 
MSD España 

Dª Regina Revilla, Directora de Policy y 
Comunicación de MSD España 

Dª Ana Palacio, exministra de Asuntos 
Exteriores y cofundadora de Palacio 
Asociados. 

D. Antonio Garrigues, Presidente de 
Garrigues Abogados 

D. Luis Maldonado, Director del Centro del 
Area Financiera de PWC-Instituto de 
Empresa  

D. Valentín Fuster, Director General el 
CNIC y Director del Instituto 
Cardiovascular del Centro Médico Mount 
Sinai en New York. 



 

74 

Por el Centro han pasado más de 1350 asistentes, de todos los partidos 

políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, 

senadores, parlamentarios nacionales y autonómicos y 

europarlamentarios. Se han realizado 30 foros en las sedes de El Senado 

y 10 Parlamentos Regionales, tres de ellos en el Parlamento gallego en 

Santiago de Compostela. Han participado 375 ponentes. Sus hitos más 

importantes han sido:  

 

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió al Comité de Dirección del Centro 

de Estudios de Políticas Públicas en el Palacio de la Zarzuela para 

conmemorar el X Aniversario de su creación 

 

2006: 
Creación del 
Centro de 

Estudios de 
Políticas 
Públicas 

2008: Foro 
Salud 

Pública, 
conferencia 
del Premio 

Nobel Harald 
Zur Hausen 

2011: 5ª 
Aniversario, 
conferencia 
del Premio 

Nobel Joseph 
Stiglitz 

2013: 
Inscripción 

número 
1.000 

2015: Foro 
Nº 25 

2016: 
Décimo 

Aniversario, 
conferencia 
del Premio 

Nobel Angus 
Deaton 
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En estos momentos de Gobierno de Coalición donde coexisten 19 partidos 

políticos y en el que casi el 80% de los decisores políticos en Congreso, 

Senado, Parlamentos Regionales y Parlamento Europeo son nuevos, este 

Centro adquiere gran relevancia y se hace más necesario que nunca. 

 Programa de “Pharmaceutical Policy Issues” de la 
fundación Merck 

En 1999 durante un curso organizado por MSD en la UIMP sobre 

Política Farmacéutica, Jeff Sturchio, Director de la Merck Foundation 

anuncia que se va a iniciar un programa mundial de becas sobre Política 

Farmacéutica. 

Mejorar los fundamentos sobre los que se formula la política 

farmacéutica es un objetivo crítico para una industria tan fuertemente 

regulada como es la farmacéutica. En 1999 la Fundación Merck anuncia 

que se va a iniciar su “Program on Pharmaceutical Policy Issues (PPPI)” 

La convocatoria se pubicó en Health Affairs, The Economist y otros 

medios de ese nivel.  

El PPPI se diseñó con los objetivos específicos de 

1) Promover la investigación relevante para la toma de 

decisiones en política farmacéutica 
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2) Aumentar la capacidad de los centros académicos 

participantes, atrayendo tanto a jóvenes investigadores como 

a otros ya consolidados 

3) Mejorar la oferta formativa con cursos y seminarios 

relacionados con el sector farmacéutico 

4) Contribuir a la diseminación y divulgación de los resultados 

de la investigación para promover el debate público sobre 

asuntos de política farmacéutica 

Para ello, la Fundación Merck realizó una primera convocatoria de becas 

para solicitar candidaturas de centros académicos de todo el mundo. 

A lo largo de los 10 años de su existencia, el PPPI ha realizado tres 

convocatorias públicas de ámbito mundial para la concesión de 8 becas 

trienales renovables anualmente, con una dotación anual de 200.000$ 

para cada centro o equipo participante. 

Nos pusimos en contacto con los Profesores Felix Lobo, Director del 

Seminario de Estudios Sociales de Medicamentos de la Universidad 

Carlos III (UC3M) (SESAM) y Vicente Ortún, director del Centre per la 

Recerca en Economía i Salut (CRES) de la Universidad Pompeu Fabra 

(UPF) con la finalidad de crear un consorcio que presentase la propuesta 

española actuando yo misma y mi colaboradora Paloma Fernández Cano 

como “Champions” o “paladinas” de la misma. 

Se presentaron 84 candidaturas a nivel mundial. La selección de los 

centros, se realizó mediante un riguroso proceso competitivo a cargo de 

un Consejo Académico Externo (Academic Advisory Board) y un comité 

de revisión interno de la Fundación Merck.  

Nuestro consorcio fue uno de los 8 ganadores no sólo durante los 3 

trienios sucesivos sino del año adicional que se concedió únicamente a 

tres centros entre los que estaba el consorcio español para completar una 

serie de proyectos de investigación relevante previamente seleccionados. 

La Fundación Merck destinó 20 millones de dólares al PPPI en sus 10 

años de existencia, de los cuales 2 millones de $ lo recibió nuestro 

consorcio. 
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Desde la dirección científica del PPPI se promovieron las siguientes 

temáticas de investigación: 

- Naturaleza de la competencia en la Industria farmacéutica 

- Regulación de la Industria Farmacéutica 

- Factores sociales, políticos y económicos que conducen a 

cambios en los sistemas de salud 

- Evaluación de Tecnologías sanitarias y otras políticas que 

informan las decisiones de cobertura y financiación pública.  

- Modelos de cuidados centrados en el paciente. 

- Factores que contribuyen a la innovación farmacéutica 

- Barreras al acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. 

- Políticas para enfermedades crónicas, especialmente en mercados 

emergentes. 

Los logros del equipo español han sido claros e incuestionables. Se han 

publicado 200 artículos en revistas científicas, 27 libros (24 en la 

colección Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de Elsevier, Masson 

y Springer), 1 en MT Press, 1 en Edward Elgar y 1 en Open University 

Press y se han puesto en marcha grandes programas de formación como 

el Executive en colaboración con Berkeley, los online en Economía de la 

Salud y Farmacoeconomía y el presencial en Madrid conjunto con la 

Fundación Gaspar Casal consiguiendo el CRES difundir una formación 

muy relevante. 

En cuanto a la Universidad Carlos III la beca dio un impulso decisivo al 

curso superior en Dirección de Organizaciones Sanitarias, el curso del 

Sector Farmacéutico integrado en el Master de Economía Industrial, 

ahora reconvertido en el Master en Evaluación y Acceso al Mercado del 

Sector Farmacéutico, al Seminario de Madrid o a los encuentros en la 

Industria Farmacéutica con la Universidad Menéndez Pelayo que en la 

actualidad se siguen realizando en colaboración con Farmaindustria en 

Santander. La actividad académica e investigadora resultante se encuentra 

en la web del Instituto de Economía de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 
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En la beca, se han implicado más de 60 investigadores de las 2 

Universidades participantes y de otras Universidades españolas y Centros 

de Investigación. Se han formado 20 doctores en áreas relacionadas con 

la política farmacéutica y sanitaria, 10 en cada Universidad.  

En octubre de 2009, se puso el colofón a esta andadura con la 

celebración de una conferencia sobre “el Futuro de la Política 

Farmacéutica en España” a la que asistieron muchos de los protagonistas 

del PPPI, con presencia de los 3 únicos centros que lograron la 

continuidad desde el inicio ya que los demás no consiguieron pasar las 

evaluaciones trienales. 

Estos 3 centros, junto con nuestro consorcio fueron el MIT con el 

profesor, Ernst Berndt, el EPRIS italiano con el profesor Riccaboni y la 

Wharton School of Economics con la profesora Patricia Danzón. 

El año 2019 logramos que la Fundación Merck lanzara una nueva 

convocatoria, esta vez enfocada a Política Farmacéutica en el campo de 

la oncología. En esta ocasión el profesor Goñi de la UCM ha ganado la 

misma en competencia internacional. 

 Catedra extraordinaria de salud, crecimiento y 
sostenibilidad UIMP. 

La Cátedra entre MSD y la Universidad Menéndez Pelayo, nació como 

un foro de debate y reflexión entre el sector sanitario público y privado. 

Se constituyó en el año 2014 con el objetivo de generar conocimiento e 

innovación sobre la gestión en el campo de la salud, y como 

observatorio de referencia en el ámbito europeo sobre políticas y 

sistemas de salud, Además ha estado implicada en numerosas 

aproximaciones a la evaluación económica de la innovación tecnológica 

sanitaria, al desarrollo de medicamentos, y a crear nuevas alianzas para 

ser un referente en el ámbito socio-sanitario a nivel nacional e 

internacional. 

Tal como lo menciona en su Memoria, La Cátedra Extraordinaria de 

Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP nació oficialmente el 23 
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de abril de 2014, a partir de la firma de un convenio marco en 2013. Sin 

embargo, la estrecha colaboración mantenida entre la compañía Merck 

Sharp & Dohme (MSD) y la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo (UIMP) es muy anterior y se remonta a principio de los años 90, 

como ya se ha mencionado, cuando organizaron conjuntamente el 

primer think tank sobre “Sanidad la Reforma Posible” con ESADE, 

documento clave en el que se juzgaba y evaluaba el sistema sanitario 

público español, con una serie de recomendaciones para su planificación 

posterior inaugurado por el entonces Ministro de Sanidad José Manuel 

Romay Becaría. 

Desde su creación, la Cátedra ha establecido un foro de debate nacional 

e internacional sobre los grandes retos del sector sanitario y ha 

contribuido al desarrollo del sistema de manera sostenible a través de 

actividades académicas, de investigación y divulgativas en el campo de la 

salud. 

Los objetivos de la Cátedra pretenden el análisis y discusión ante los 

grandes desafíos presentes y futuros a través de la reflexión, el debate 

constructivo y el intercambio de conocimientos. Al ser la UIMP una 

institución académica de alto nivel internacional, nos permitía crear 

estructuras y acciones con un enfoque de claro contenido científico y 

técnico, basado en el estudio de alternativas para contribuir al desarrollo 

del sistema Sanitario de manera sostenible. Además nos ayudaba a 

posicionar a España como referente internacional en políticas y sistemas 

sanitarios y grandes retos de salud a través de la creación de alianzas en 

el entorno europeo y de la colaboración e integración con redes 

innovadoras.  

La Cátedra ha sido desde el año 2015 un referente en salud en nuestro 

País abordando temas y desarrollos que luego han sido claves para la 

evolución de nuestra sanidad y de nuestro sistema de medicamentos. 

Todas estas acciones quedan reflejadas de forma extensa en la memoria 

que a tal fin han desarrollado conjuntamente ambas Instituciones y que 

recoge sin duda el enorme esfuerzo y desarrollo que se ha realizado. 
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Sin embargo, sí que me gustaría detenerme en dos aspectos, que aunque 

destacados en la Memoria sin duda ha sido claves para el éxito de la 

Cátedra: Por un lado las personas que han intervenido en su desarrollo, y 

por otro lado cómo la Cátedra ha contribuido de forma directa, en la 

puesta en escena y el empuje de muchas actividades que han marcado un 

antes y un después en el sistema sanitario Nacional. 

Con respecto al primer punto, me gustaría detenerme en una de las 

figuras que más han contribuido a su éxito y desarrollo, es la del 

Profesor D. Cesar Nombela, Catedrático de Microbiología de la 

Universidad Complutense de Madrid, que ha ocupado numerosos y 

relevantes altos cargos en la Administración, como la Presidencia del 

CSIC y que primero como rector de la UIMP y luego como Director ha 

sido una figura clave para la actividad de esta Catedra de Salud, 

Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP. Él ha sido uno de los 

impulsores del Convenio entre ambas Instituciones y quien más ha 

contribuido a lograr la presencia de autoridades y cargos relevantes de la 

administración del estado en las distintas actividades de la misma.  

Pocas palabras pueden expresar mi agradecimiento al Prof Cesar 

Nombela, quizás la que más la define puede ser la de su compromiso por 

una cooperación público-privada que ha sido un ejemplo de 

transparencia y buen hacer y modelo para otras empresas no solo del 

sector salud sino también de otros sectores de la Economía y la 

Tecnología española. 

Entre las actividades desarrolladas dentro de la Cátedra Salud, 

Crecimiento y Sostenibilidad, déjenme enumerar al menos tres 

actividades innovadoras que han sido directamente vinculadas al buen 

hacer de la misma y con un importante impacto en nuestro Sistema de 

Salud. 

La primera ha sido el impulso y empuje a los Informes de 

Posicionamiento Terapéutico (IPTs) que desde el año 2015 han tenido 

una importancia capital en la llegada al mercado de nuevos productos y 

el peso que estos IPTs han tenido en las relaciones de la Industria 
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Farmacéutica con las Administraciones Públicas a la hora de abrir el 

mercado de medicamentos innovadores.  

Un segundo éxito, ha sido sin duda su papel en el empuje de los Planes 

Nacionales relacionados con la resistencia a los antibióticos, que han 

sido debatidos e impulsados cada año en distintos cursos de verano de la 

UIMP y que ha contribuido a su puesta en marcha y renovación en los 

últimos años. La presencia cada vez en mayor grado de bacterias 

multirresistentes, es un tema de enorme importancia si no queremos 

volver en pocos años a la situación que había en el mundo antes de la 

aparición de los antibióticos.  La situación es de una altísima importancia 

sanitaria, tal como ha sido reconocida por la propia Comisión Europea, 

la OMS y su puesta en marcha por parte de nuestra AEMPS ha sido una 

respuesta clara al abordaje de este problema sanitario. 

Por último, las innovaciones en el campo de la oncología, con la llegada 

de fármacos de alto impacto como las terapias dirigidas y sobre todo la 

inmunoterapia, con fármacos con mecanismos de acción muy 

innovadores y de alto impacto en muchas enfermedades que han logrado 

cotas de éxito en el tratamiento del cáncer inimaginables hace unos 

pocos años.  

También se abrió un importante debate y discusión sobre la aparición y 

difusión de bolsas de pacientes con Sida o Hepatitis, relacionadas con 

prácticas de  Chemsex (drogas y sexo) y que se está extendiendo en 

nuestro país, o la visión, presente y futura de una medicina más 

personalizada como clave para el adecuado tratamiento de nuestros 

pacientes, o el abordaje del Microbioma como alternativa terapéutica al 

cáncer y patologías autoinmunes como el Crohn o la colitis ulcerosa. 

Otra actividad relevante fue el “Meet the Expert” sobre “Health Impact 

and Innovation in Oncology, Vaccines an Antibiotics” presidida por 

Julie Geberding, MSD Executive Committee Member, former Head of 

“Centre for Disease Control and Prevention (CDC), USA o el Summit: 

Innovación, modelos de compra y gestión en el campo de la vacunología 

o el relacionado con “Nuevos retos en los programas de vacunación” o 

el último del pasado mes de septiembre inaugurado por la Ministra de 
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Sanidad, Mª Luisa Carcedo titulado “En un mundo global las vacunas 

cuentan”, donde se trató el tema Amenazas sanitarias transfronterizas 

¿Cómo responden los países? ¿Cuáles son los planes de preparación y 

respuesta ante brotes epidémicos? En el que entre otros participó D. 

Fernando Simón. 

 

Otras actividades de gran repercusión son las titulaciones postgrado: 

1) “Experto universitario en Gestión Sanitaria”, que agrupa los 

conocimientos fundamentales en materia de gestión dentro del 

entorno de las organizaciones de salud. Esta titulación, considera 

esencial la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información como parte esencial de la formación de un 

especialista en gestión sanitaria y que tan útil se ha demostrado 

en la reciente crisis del COVID-19. 

2) “Experto Universitario en Investigación Clínica” cuya primera 

promoción ha finalizado en junio 2020, abordando de forma 

integral aspectos tanto metodológicos como legales, pasando por 

aspectos más técnicos de la Investigación Clínica.  

En septiembre 2020, bajo la dirección de la Ex Ministra de Sanidad Mª 

Luisa Carcedo, se celebrará el curso “Salud en el contexto de la Covid-

19” donde se analizarán las reformas necesarias a realizar en el Sistema 

Nacional de Salud como consecuencia de la pandemia. 
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Una gran actividad que ha demostrado el valor único de la interacción de 

la innovación de la industria farmacéutica con la Academia reflejada en 

este caso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

CONTRIBUCIÓN AL IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y 

TRASLACIONAL EN CIENCIAS DE LA VIDA 

 Instituto Catalan de Investigacion Cardiovascular (ICCC) 

La necesidad de crear centros de excelencia en investigación para 

recuperar investigadores españoles de altísima cualificación que 

desarrollaban investigación de vanguardia en otros países y no tenían 

posibilidad de retorno, animó a MSD a firmar un convenio con la 

Generalitat de Cataluña (Profesor Andreu Más-Colell, Comisionado para 

Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña), el Consejero 

de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña, Honorable Sr. 

Eduard Rius, el Presidente de la Fundación de Gestión Sanitaria del 

Hospital de La Santa Cruz y San Pablo, Sr Josep Laporte, el Rector de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, Excmo y Magnífico Sr. Carles Solá y 

el Presidente del CSIC, Ilmo. Sr. Rolf Tarrach) para la creación del 

“Instituto de Investigación Cardiovascular de Cataluña (ICCC)” que sería 

liderado por la Dra. Lina Badimon, para favorecer su retorno a España del 

Dpto de investigación cardiovascular del Mont Sinaí (School of Medicine) 

dirigido por el Profesor Fuster, siendo nombrada Directora de la Unidad 

Cardiovascular CID del CSIC y Directora del Laboratorio de Investigación 

Cardiovascular del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. 

El objetivo de este nuevo instituto era liderar un plan estratégico para 

situar la investigación cardiovascular en España a un nivel de 

competencia internacional y que permitiera disponer de la infraestructura 

necesaria para que la investigación básica fuera fácilmente transferida al 

desarrollo terapéutico. 

Tras la firma del acuerdo, el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, cedió 

un edificio singular, con una superficie de 2500 m2 donde se estableció el 

ICCC. 
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La Generalitat, aportó 90 millones de Euros para la remodelación de la 

infraestructura del edificio a través de la Comisión Interdepartamental de 

Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT) para la dotación de 

equipamientos y para dar cabida a un total de 100 investigadores. 

MSD aportó 3,42 Millones de Euros durante 5 años, además de la 

gestión compartida del proyecto y de la financiación de los estudios 

dirigidos por la Dra. Lina Badimón: “Early Lipoprotein induced 

endothelial disfunction. Identification cloning, functional analysis and 

transcriptional regulation of differentially displayed genes” por valor de 

422.090€ durante los años 1998-1999 y el studio New Therapeutic 

Targets for the prevention and treatment of ischemic cardiopaty and 

other atherotrombotic diseases por valor de 300.000€ durante los años 

2002-2007. 

Se creó un patronato con representación de todas las instituciones 

representadas y el Ministerio de Sanidad y se inauguró en 2003 por Ana 

Pastor, Ministra de Sanidad y Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat, 

con los siguientes objetivos estratégicos: 

 

En áreas de investigación básica, focalizarse en la identificación de genes 

que regulan la actividad de las células vasculares y cardiacas, la terapia 

génica, el reconocimiento y la interacción celular, las anormalidades 
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genéticas en patologías cardiovasculares, la genómica y proteómica 

cardiovascular. 

En el ámbito de la investigación aplicada, su actividad se centra en el 

diseño de intervenciones y fármacos dirigidos a proporcionar protección 

cardiovascular, la identificación de nuevas dianas terapéuticas, los 

ensayos preclínicos y clínicos de fármacos en desarrollo sobre dianas 

terapéuticas y en nuevas aplicaciones, así como en la investigación 

preclínica y clínica en dispositivos biomecánicos y nanotecnológicos y en 

marcadores pronósticos y diagnósticos de la enfermedad.  

Nuestro convenio tuvo una duración de 7 años hasta que una vez 

inaugurado y puesto en marcha, pasó a ser un centro mixto del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Institut Catalán de 

Ciencias Cardiovasculares (ICCC), siendo la Directora del mismo la Dra. 

Lina Badimón. 
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 Catedra de proteómica y genómica de la Universidad 
Complutense de Madrid 

En los albores del siglo XXI el estudio de los genomas, iniciado ya en los 

80 y consolidado en los 90 como habíamos comentado, alcanzaba su 

madurez. El 26 de junio del año 2000 el presidente de los EEUU, Bill 

Clinton y el Primer Ministro británico, mantenían una teleconferencia 

que daba el pistoletazo de salida al objeto de aunar esfuerzos para los 

estudios del genoma humano. 

El responsable del NIH, Francis Collins, había liderado un estudio con 

fondos públicos de diversos países que supuso el logro de un primer 

borrador del genoma humano. En paralelo, el científico norteamericano 

Craig Venter, había constituido la empresa Celera Genomics, siendo con 

ella capaz de secuenciar miles de millones de nucleótidos y anunciaba 

también su propio borrador del genoma que los constituye.  

Los dos mandatarios se propusieron el que ambos esfuerzos de 

investigación públicos y privados, convergieran para bien de todos en la 

empresa de conquistar un conocimiento suficiente del genoma humano 

como para revolucionar la práctica médica y el desarrollo farmacéutico. 

Pocos meses después, el 16 de febrero de 2001 las portadas de las 

revistas Science y Nature anunciaban que su contenido se refería al 

genoma humano, revelando los detalles de estos 2 primeros borradores, 

el obtenido en el proyecto público y el logrado en Celera Genomics. 
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En este contexto es que nos planteamos la oportunidad de ayudar, una 

vez más, a crear la infraestructura y la base de conocimiento para no 

quedarnos atrás en esta nueva carrera científica, y constituimos la 

primera Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica, fruto de la 

colaboración de MSD con la Universidad Complutense.  

Me pareció que impulsar esta cátedra representaba la mejor aportación 

para fundamentar las nuevas tecnologías biómicas en España.  

Todo ello se planteó con la colaboración del Profesor César Nombela, 

mi colega, amigo y compañero que había presidido el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1996-2000. 

La Cátedra se presentó en un acto público en abril de 2002. 

 

Los objetivos de esta Cátedra se definieron claramente para fomentar la 

docencia y la investigación en Genómica y Proteómica (GP) y con las 

colaboraciones que procedieran mediante actividades tales como: 

1. Colaboración con las tareas del Centro de Apoyo de 

investigación (CAI) en Genómica y Proteómica de la UCM 
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2. Promover la presencia de profesores visitantes para el 

desarrollo de colaboraciones docentes e investigadoras en la 

UCM 

3. Contribuir a la formación pre-post graduada en GyP en la 

UCM 

4. Potenciar los aspectos biosanitarios de la G&P en España. 

Las infraestructuras que propició la creación de esta Cátedra fueron: 

Unidad de Genómica 

La Unidad de Genómica ofrecía a los investigadores diferentes 

servicios de Genómica, llevados a cabo por personal altamente 

cualificado y un equipamiento de alto rendimiento, así como seminarios 

y cursos de formación especializados. La Unidad prestaba asesoramiento 

técnico y de análisis en estos servicios, participando también en el 

desarrollo y puesta a punto de las nuevas metodologías que se están 

desarrollando en este campo. Esta Unidad recibió el apoyo del Ministerio 

de Ciencia e innovación y de la Cátedra de Genómica y Proteómica. La 

Unidad forma parte de la Red de Laboratorios e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid (REDLAB) y participa en el programa PROMPT. 

Tras distintos avances en esta área, se pudieron empezar a secuenciar 

pequeños organismos complejos como bacterias (H. Influenzae) o 

microplasmas y secuenciaciones de organismos eucariotas básicos (S. 

cerevisiae, C. Elegans). La publicación en el 2003 de la secuencia 

completa del genoma humano, un hito indiscutible, permitió la apertura 

a nuevas investigaciones y aplicaciones en el área de la biomedicina.  

La introducción de las tecnologías de la secuenciación masiva, con 

capacidad de secuenciación de genomas completos en breves plazos de 

tiempo, está teniendo un elevado impacto en la secuenciación de nuevos 

genomas, así como en estudios de variación génica y en otras 

aplicaciones desarrolladas con esta técnica.  

El conocimiento de estas secuencias genómicas no es más que el primer 

paso de lo que se ha dado en llamar “Genómica Funcional”. La 
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posibilidad de caracterizar la función de los genes descubiertos en estos 

organismos mediante diferentes estrategias globales como el análisis de 

los perfiles de expresión génica mediante microarrays, tecnologías de 

secuenciación masiva, análisis genotípicos de mutantes o el análisis de 

interacciones proteicas. 

En paralelo, la caracterización en diferentes poblaciones de microsatélites 

o polimorfimos de nucleótidos (SNPs) asociados a determinados 

genotipos abre enormes expectativas en diversas áreas entre las que 

podemos destacar la investigación biomédica o la mejora de 

productividad en animales o plantas de interés comercial. 

 

Unidad de Proteómica 

También ha habido importantes avances en el área de la Proteómica, 

teniendo la Unidad de Proteómica de la UCM como objetivo principal 

fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la 

Comunidad de Madrid en el área de la Proteómica. 

Ofrece a los investigadores diferentes servicios de Proteómica así como 

seminarios y cursos de formación. El personal científico tiene 2 objetivos 

fundamentales: dar servicio de proteómica a la comunidad científica y 
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desarrollar y poner a punto nuevas metodologías que se están 

desarrollando en dicho campo. 

La secuenciación de los genomas a gran escala (se conoce la secuencia de 

los genes pero no su función), y el desarrollo de técnicas de separación y 

análisis de proteínas (Electroforesis Bidimensional, Cromatografía 

Multidimensional, y Espectrometría de Masas), nos empiezan a permitir 

conocer, la actividad y función de las proteínas que constituyen el eje 

sobre el que vertebra la vida. 

La secuenciación del genoma humano que nos había permitido conocer 

el número de genes que poseemos, un número no muy diferente del de 

otros organismos nos permite dar ahora el salto al estudio de las 

proteínas que son codificadas por estos genes.  

De hecho, la complejidad de los organismos radica en las proteínas ya 

que un gen puede dar lugar a diferentes formas proteicas. 

La Proteómica proporciona un conjunto de herramientas muy poderosas 

para el estudio a gran escala de la función de los genes a nivel de 

proteína.  

La aplicación de la Proteómica tiene un enorme potencial en el área de la 

biomedicina para el desarrollo de métodos de diagnóstico y pronóstico 

de enfermedades y para la búsqueda de dianas que permitan el diseño de 

nuevos fármacos y vacunas. 
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 La fundación Medina como legado de MSD en España 

La Fundación Medina es un Centro de Excelencia en Investigación en 

Medicamentos Innovadores, establecido a partir de la alianza público-

privada entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y Merck, 

Sharp and Dohme de España S.A. (MSD) con sede en el Parque 

Tecnológico de la Salud de Granada (PTS) 

El acuerdo de constitución se firma en 2008, justo en plena 

implementación de la ley de Ciencia en Andalucía a través del PAIDI 

(Plan Andaluz de I+D) y la creación de los agentes andaluces del 

conocimiento. 

Se han dado dos circunstancias únicas en este momento, por un lado el 

enorme peso en investigación realizada en el centro de MSD desde sus 

orígenes hace más de 70 años y por otro lado, en ese momento en 

Andalucía se apuesta por un modelo de colaboración público-privada 

especialmente novedoso en España, con modelos híbridos tanto de 

grupos de investigación como de centros e institutos de investigación 

que permiten apostar por este tipo de innovación. 

Hay que destacar el papel decisivo que jugó la Directora de Investigación 

de la Junta de Andalucía, Dª Susana Guitar, hoy en mi Departamento de 

Policy de MSD, para que este acuerdo pudiera tener lugar. 

Las personas también ejercen un papel fundamental en esta confluencia 

de circunstancias y es precisamente mi participación desde el inicio de la 

definición del modelo de ciencia en España, lo que facilita entre otros 

temas, mi compromiso con este proyecto. Desde mi posición en MSD 

puedo entender la importancia del legado de CIBE y el compromiso de 

la empresa por el desarrollo de nuevos fármacos antimicrobianos y la 

lucha frente a las resistencias. 

Por todo ello, el Centro nace con el objetivo de enfocar su actividad en 

la investigación y descubrimiento de nuevas terapias innovadoras 

(fármacos) que permitan dar respuesta a necesidades médicas no 

cubiertas en la Resistencia a Antibióticos e Inmunomodulación, 

Enfermedades Tropicales, Oncología, y Neurodegeneración, que 
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posteriormente fueron extendiéndose al campo del descubrimiento de 

biomarcadores y de nuevos productos de alto valor en áreas como la 

agroalimentación, cosmética o en otros sectores biotecnológicos.  

El Centro de Investigación se instala en el edificio “Centro de Desarrollo 

Farmacéutico del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de 

Granada” a partir de la transferencia del conocimiento en I+D y la 

donación de activos e intangibles en equipo y tecnología, colecciones 

microbianas y librerías de extractos procedentes de MSD. 

La singularidad de esta Fundación radica en la habilidad con la que ha 

sabido concertar en su modelo de funcionamiento el desarrollo de 

programas de investigación multidisciplinares y transversales, integrando 

participantes del mundo académico e industrial a través de proyectos 

competitivos, grandes consorcios y redes de investigación, y servicios de 

investigación financiados por empresas a nivel global. 

Es, en este entorno de investigación aplicada en biomedicina, donde 

MEDINA ha podido también contribuir a la formación de nuevos 

investigadores en todas y cada una de las disciplinas implicadas en el 

descubrimiento de fármacos, así como desarrollar, en su vertiente más 

comercial, un modelo de negocio que integre la colaboración con el 

sector industrial farmacéutico y biotecnológico, que asegure el desarrollo 

y la trasferencia al mercado de la investigación realizada. 

Actualmente MEDINA se puede describir como un “Centro singular 

por su modelo público-privado, aunando excelencia científica con 

enfoque de mercado, que permite conectar industria con el mundo 

sanitario y las instituciones académicas”. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el acuerdo inicial de colaboración 

entre los patrones promotores incluyendo: 

 La donación de todos los activos e intangibles del antiguo centro 

de investigación de MSD, valorados en más de 11 Millones de 

Euros, únicos en España. 

 La incorporación inicial de personal investigador procedente de 

MSD con amplia experiencia en la industria farmacéutica que ha 
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garantizado la implementación del proyecto, y el lanzamiento de 

nuevas actividades y líneas de negocio. 

 La transferencia de las líneas de investigación desarrolladas 

anteriormente en el antiguo CIBE-MSD, enfocadas al 

descubrimiento y desarrollo preclínico de nuevos fármacos a 

partir de productos naturales de origen microbiano. 

 El apoyo económico sostenido de MSD a través de unas 

aportaciones regulares por más de un total de 20M€ durante los 

primeros 10 años de funcionamiento del centro. 

 La cesión de espacio por parte de la Junta en el Edificio Centro 

de Desarrollo Farmacéutico del Parque Tecnológico de Ciencias 

de la Salud para la instalación del centro de investigación hasta 

2022. 

En sus diez años de funcionamiento, MEDINA se ha posicionado como 

centro de referencia reconocido internacionalmente en el campo de la 

investigación en Productos Naturales, claro heredero de todo el 

conocimiento y experiencia en este campo proveniente de MSD. Esta 

relevancia viene además respaldada por disponer de una de las mayores 

colecciones de cultivos y librerías de productos naturales privadas que 

existen actualmente a nivel mundial como fuente de nuevos 

medicamentos innovadores y otros productos biotecnológicos de alto 

valor. MEDINA es hoy una de las principales plataformas de cribado de 

alta capacidad que existen en Europa para el descubrimiento de nuevos 

fármacos, conocimiento y capacidades tecnológicas que le permiten 

operar desde una posición privilegiada en el entorno de la investigación 

colaborativa posibilitando el acceso a tecnologías de laboratorios 

industriales no disponibles en la mayoría de los laboratorios académicos 

y en las pequeñas empresas. Es en este entorno que MEDINA se ha 

consolidado como centro de generación de propiedad intelectual y 

patentes derivadas de sus líneas de investigación internas y colaborativas, 

asegurando mediante licencias de explotación su transferencia 

tecnológica al mundo industrial.  
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La Fundación integra un equipo de investigación multidisciplinar con 

amplia experiencia nacional e internacional en el campo de las dianas 

terapéuticas, el cribado de alta capacidad (screening), biología molecular 

y celular, microbiología clínica e industrial, bioinformática y 

automatización, gestión de librerías de compuestos, química analítica y 

química de productos naturales. 

Dirigido por una investigadora excepcional, la Dra. Olga Genilloud que 

procedía del original CIBE de MSD. 

El proyecto ha contado desde sus inicios con la amplia experiencia 

aportada por los primeros investigadores procedentes de MSD en el 

descubrimiento de fármacos a partir de productos naturales y en la 

evaluación preclínica de fármacos, al que se han sumado posteriormente 

investigadores con amplia experiencia en la industria farmacéutica y el 

sector académico. El equipo de Fundación MEDINA actualmente 

consta de 45 profesionales altamente especializados (15 doctores Y 17 

licenciados/masters) y experiencia específica para el desarrollo de las 

diferentes líneas de investigación, que ha garantizado no solo la 

implementaci6n del proyecto, sino también el lanzamiento de nuevas 

actividades y líneas de negocio.  

En los 10 años de funcionamiento MEDINA ha querido dedicar parte 

de sus esfuerzos en transferir sus conocimientos a las siguientes 

generaciones de investigadores y ha contribuido a la formaci6n de mas 

de 160 alumnos de FP, programas ERASMUS, así como programas 

master y doctorado de la UGR y otras universidades españolas y 

extranjeras. 

Cabe destacar las distintas plataformas que configuran sus capacidades 

tecnológicas, como son: 

  La Plataforma de fermentación de microorganismos a gran 

escala, con capacidades para el cultivo en un amplio rango de 

formatos, número de incubadores y salas climáticas, y escalado 

de la producción para garantizar la producción de las nuevas 

moléculas 
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 la Plataforma de química de productos naturales con sistemas de 

cromatografía de alta precisión, espectrometría de masas y 

resonancia magnética nuclear. 

 La Plataforma HTS de alta capacidad de ensayos biológicos con 

equipamiento de cribado de alta densidad por fluorescencia, 

dispensación acústica de nanolitros y High Content Screening 

(Bioimaging) para ensayos celulares a tiempo real, que lo 

convierte en un laboratorio de I+D altamente especializado, con 

tecnología inexistente en la mayoría de centros académicos o 

industriales.  

 La Plataforma de evaluación de seguridad de fármacos, 

farmacocinética, bioanálisis y metabólomica que ofrece servicios 

competitivos en el mercado de la investigación clínica y 

traslacional.  

Estas capacidades le han permitido posicionarse como referente en el 

campo del descubrimiento temprano de fármacos y adquirir el 

reconocimiento internacional, y participar en la preparación del proyecto 

para la creación de la primera infraestructura pan-europea EU-

OPENSCREEN-ERIC de Plataformas de Investigación en Química 

Biológica. MEDINA forma parte de esta infraestructura desde su 

inauguración en 2018 y después de un largo proceso de preparación y 

negociación junto con sus socios españoles, especialmente de la Dra. Dª 

Mabel Loza, para conseguir la adhesión de España a la misma y estar 

representados como país fundador de EU-OPENSCREEN. Durante 

toda esta etapa de preparación fueron necesarias muchas conversaciones 

con la administración y el apoyo incondicional desde MSD y el mío 

propio para convencer de la oportunidad estratégica para España de ser 

miembro desde el primer momento en esta infraestructura. 

Costó mucho porque en un principio el Ministerio no consideró 

prioritario que España participara en esta nueva red europea de 

investigación dada la escasez de recursos del sistema de Ciencia, 

Tecnología, Industria por lo que la Dra. Mabel Loza y yo misma hicimos 
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frente común, definiendo la estrategia y sumando a las contribuciones del 

nodo de la USC de Santiago las de la Fundación Medina y las de los 

restantes nodos nacionales. 

Nuestras vidas se han ido entrecruzando de forma continuada a lo largo 

de nuestra dilatada trayectoria profesional dedicada a la investigación e 

innovación en el descubrimiento de medicamentos. 

En los últimos años, nuestra lucha porque España formara parte desde la 

creación del EU-OPENSCREEN, ha sido una de las batallas más bellas 

que hemos compartido, y así, tras casi ocho años de trabajo, se inauguró 

en Berlín la “European Infrastructure of Open-Screening Platforms for 

Chemical Biology” con la presencia de la Presidenta del Instituto del 

ISCiii, Dª Raquel Yoti, en la que España juega un importante papel y en 

la que la Dra. Loza fue nombrada “Representante Científica Española”.  

 

EU-OPENSCREEN es hoy una apuesta en firme de la comunidad en 

investigación en química biológica para dinamizar el descubrimiento de 

fármacos en Europa, y en consecuencia en España.  MEDINA, es socio 

clave en esta infraestructura europea, uno de los 8 centros de cribado de 
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alta capacidad de referencia en Europa, y único en Andalucía, y es 

además el único de todos los centros de la infraestructura especializado 

en Productos Naturales.  

Las plataformas del centro que se han ido consolidando a lo largo de 

estos años se complementan con uno de sus principales activos que es su 

Colección de Cultivos, así como su Librería de extractos de productos 

naturales, piedra angular de su singularidad como centro de 

descubrimiento de productos naturales de origen microbiano.  

MEDINA posee actualmente una de las mayores colecciones de 

microorganismos (190.000 cultivos) y librerías de extractos naturales 

(200.000 extractos), que son punto de partida de todos sus programas de 

identificación de nuevas moléculas para su desarrollo como fármacos 

innovadores. La colección de cultivos está directamente vinculada al 

descubrimiento de algunos de los productos naturales de mayor 

relevancia en la clínica de las últimas décadas - cefamicina, tienamicina, 

lovastatina, caspofungina-, así como una larga lista de nuevos 

antibióticos con nuevo modo de acción -platensimicina, platencina, 

philipimicina, kibdelomicina. 

Esta colección, que partió de los cultivos recopilados durante más de 20 

años de historia del antiguo CIBE y donados a MEDINA en el 

momento de su creación, se ha completado con la cesión, por parte de 

MSD de una segunda colección de cultivos de más de 70.000 

microorganismos procedente de la adquisición de la compañía 

farmacéutica Cubist Pharmaceuticals.  

Una de las fortalezas de la fundación MEDINA es su vocación y 

capacidad competitiva internacional, especialmente en las áreas de 

singularidad del centro. Es especialmente significativa su presencia en la 

red de infraestructuras de investigación europeas mencionadas 

anteriormente, que refleja no solo el nivel de calidad alcanzado por su 

investigación si no también el valor de sus capacidades, su equipamiento 

y la colección de cepas única que le confiere su singularidad. 
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Solo por mencionar algunos aspectos de esta vertiente internacional, me 

gustaría destacar que: 

- MEDINA colabora activamente en grandes consorcios europeos e 

internacionales del Séptimo Programa Marco, IMI y Horizonte 2020, así 

como a través de programas de fundaciones privadas con la Novo 

Nordisk Foundation, de los cuales ha conseguido más de 12M€ para 

financiar su personal y sus actividades de investigación. 

- MEDINA es uno de los socios claves de la nueva infraestructura 

europea EU-OPENSCREEN-ERIC ya mencionada creada para 

dinamizar el descubrimiento de fármacos en Europa, y uno de los 8 

centros de alta capacidad de la misma 

 

- MEDINA tiene una amplia actividad en redes de investigación, y en 

especial en las Iniciativas Europeas de lucha frente a la resistencia 

microbiana, es miembro de la IRAADD, la nueva alianza internacional 

de la JPIAMR para la investigación de nuevos antibióticos, así como de 
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la Alianza BEAM de empresas europeas para el descubrimiento y 

desarrollo de antibióticos. 

- MEDINA ha establecido colaboraciones con más de 20 centros 

académicos internacionales de primer nivel como pueden ser el Institut 

Pasteur, Hans Knoll Institute, Max Planck Institute, el Tuberculosis 

Research Center en la Universidad de Illinois,  Henry Ford Medical 

Group,  DTU Biosustain en Dinamarca, Manchester Institute of 

Biotechnology en UK, VIB en Bélgica, el KAIST en Corea y un largo 

número de grupos de investigación de primera fila en universidades 

americanas  Northeastern University de Boston, Oregon, Toronto, 

Texas, California San Diego UCSD, Los Angeles UCLA), europeas 

(Gante, Leiden, Wageningen, Aberdeen, Cork, York, Uppsala, Bonn), y 

australiana (Western Sidney), además de toda la red de colaboradores con 

los que participa en los diferentes consorcios internacionales. 

- A esta actividad se añade la elevada internacionalización de sus 

servicios de investigación y su relación con empresas europeas, de 

EEUU, Japón y Brasil de donde provienen más del 80% de los ingresos 

por servicios. 

 MEDINA y la resistencia a antibióticos. 

La aparición y propagación de las infecciones causadas por bacterias que 

son resistentes al tratamiento con antibióticos constituye una de las 

amenazas más graves a las que se enfrenta la salud pública y supone uno 

de los retos más importantes para la medicina moderna. El aumento de 

la resistencia a los antibióticos se debe a diversos factores, pero el uso 

inapropiado e indiscriminado de estos medicamentos es uno de los que 

más contribuyen a la aparición de este fenómeno, que causa un gran 

impacto clínico, epidemiológico y microbiológico. 

Alrededor de 3.000 personas mueren cada año en España como 

consecuencia de infecciones hospitalarias causadas por bacterias 

resistentes 



 

100 

Combatir la resistencia antibiótica también es una prioridad de la Unión 

Europea (UE), que ha establecido una estrategia común frente a esta 

cuestión. En noviembre del año 2011, el Parlamento Europeo publicó 

una resolución no legislativa por la que se estableció un Plan Director de 

Acción sobre Resistencias Antimicrobianas (2011-2016) que estimuló la 

puesta en marcha de planes nacionales en 13 países, entre los que se 

encuentra España que ha renovado recientemente su Plan Nacional 

(PRAN 2019- 2021). 

La propia estrategia española reconoce que ´el desarrollo de nuevos 

antibióticos es una labor compleja que quizás requiera para su impulso 

de iniciativas parecidas a las que se han adoptado con medicamentos 

huérfanos y/o pediátricos´. Entre sus medidas propone fomentar la 

investigación y el desarrollo de mejores tecnologías para la prevención, el 

diagnóstico y el desarrollo de nuevos antibióticos y crear convocatorias 

públicas competitivas para financiar la investigación en este ámbito. 

Mientras esto sucede, la realidad es que la Fundación MEDINA ha 

sabido preservar las capacidades humanas y los recursos físicos que 

harán viable esta investigación anticipándose a la necesidad de la 

sociedad y a la de los pacientes. 

Es en este contexto y sobre la base de esta experiencia que una de las 

prioridades de las líneas de investigación de MEDINA desde el arranque 

del centro ha sido el descubrimiento de nuevas familias de antibióticos 

que puedan responder a las necesidades crecientes en la clínica para el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas por patógenos 

multirresistentes. 

Como resultado de los programas de cribado, en 2013 descubre una 

nueva familia de 4 antibióticos MDN-057-060 con amplio espectro 

frente los cuatro principales patógenos definidos como prioritarios por la 

OMS, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, E. coli y Klebsiella 

pneumoniae, y con excelente perfil de seguridad in vitro que es objeto de 

una de las primeras patentes de MEDINA. El antibiótico es seleccionado 

en 2014 para su desarrollo preclínico como parte del proyecto ENABLE 

del programa New Drugs for Bad Bugs (ND4BB) de la Iniciativa 
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europea para Medicamentos Innovadores IMI. El programa ENABLE 

coordinado desde la Universidad de Uppsala y GSK es un consorcio de 

más de 40 socios y el primer acelerador que dotado con un presupuesto 

de más de 85 M€  se constituye en Europa para el desarrollo de 

antibióticos frente a patógenos gram negativos. Como socio del proyecto 

IMI, MEDINA lidera un grupo de trabajo con sus colaboradores del 

consorcio para abordar las primeras fases del desarrollo preclínico y 

arranca un intensivo programa de química médica para la optimización 

de estas moléculas a través de nuevas series de compuestos, su prueba de 

eficacia en modelos animales, el estudio de su modo de acción y la 

seguridad de los compuestos, y presenta los primeros datos en el ICCAC 

de 2014. En menos de un año el equipo liderado desde MEDINA 

consigue responder eficientemente a todos los objetivos definidos para el 

programa, pero a pesar de los prometedores datos de actividad in vitro, 

los primeros ensayos de toxicidad en animales indican una toxicidad 

aguda en ratones que recomiendan detener el programa preclínico y no 

continuar su desarrollo.  MEDINA va a seguir vinculado como socio de 

ENABLE al consorcio colaborando activamente  en  la plataforma de 

seguridad preclínica del consorcio para la evaluación y el desarrollo de 

otras muchas moléculas originadas por las empresas y grupos de 

investigación europeos.  

MEDINA ha mantenido como prioritario durante todos estos años su 

programa interno de descubrimiento de nuevos antibióticos frente a 

diferentes paneles de patógenos Gram negativos multirresistentes, 

financiado con recursos propios y colaboraciones nacionales financiadas 

por la Junta de Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III y el Programa 

de Retos del Ministerio, así como consorcios internacionales financiados 

por diferentes agencias europeas.  

Entre ellas me gustaría destacar el proyecto IIMENA, un proyecto 

iniciado en 2017 y financiado desde Dinamarca por la Fundación Novo 

Nordisk a través de su Programa Challenge para la búsqueda de 

alternativas para la lucha contra las multirresistencias. El proyecto 

coordinado desde el centro Biosustain de la Universidad Técnica de 

Dinamarca con participación del centro coreano KAIST referente en 
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biotecnología, integra como base la bioinformática y la ingeniería 

metabólica para el descubrimiento de nuevos antibióticos a partir de la 

colección de MEDINA. El proyecto de 6 años y dotado con 8 M€ está 

permitiendo a través de esta intensa colaboración el descubrir mediante 

abordajes de biología sintética y análisis de los genomas bacterianos qué 

nuevas moléculas son capaces de sintetizar las cepas de la colección de 

MEDINA, y alimentar los paneles de ensayos antimicrobianos  con 

nuevas fuentes de moléculas para el descubrimiento de nuevos 

antibióticos, moléculas que en el caso de ser prometedoras,  podrían 

tener continuidad para su desarrollo en alguno de los aceleradores 

preclínicos de nuevos antibióticos como el Novo Nordisk Fund.  

Pero la actividad de MEDINA en antimicrobianos no se ha limitado al 

descubrimiento de nuevos antibióticos, y así uno de sus primeros 

proyectos estuvo directamente relacionado con la actividad previa del 

CIBE en el campo de los antifúngicos. El proyecto centrado en la 

búsqueda de compuestos sinérgicos con el antifúngico caspofungina 

(Cancidas) se ha desarrollado por parte de un pequeño consorcio 

europeo en colaboración con investigadores del Institut Pasteur de París, 

el Hans Knoll Institute de Jena y el Centro de Microbiología de 

Majadahonda, y  ha permitido la identificación de la humidimicina, un 

nuevo ciclopéptido sinérgico de la actividad del antifúngico y el estudio 

de su modo de acción en condiciones de laboratorio frente a Candida 

albicans y Aspergillus fumigatus, dos de los principales patógenos en la 

clínica.  

 MEDINA y la investigación en Enfermedades parasitarias 

tropicales: 

o Desde el arranque del centro, MEDINA ha establecido 

colaboraciones muy activas en la investigación de nuevos 

fármacos para el tratamiento de enfermedades tropicales 

como la Malaria, leishmaniasis y tripanosomiasis. Una de sus 

colaboraciones más activas se establecen con el Centro de 

Parasitología  del CSIC López Neyra IPBLN con quien 
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lanza sus primeros proyectos de cribado frente a diferentes 

dianas en malaria y a partir de la cual se han identificado 

varias familias de compuestos  con efectividad en los 

modelos in vitro. Esta actividad se extiende posteriormente a 

través del proyecto europeo PARAMET que permite 

integrar a MEDINA en la red de grandes centros 

internacionales de investigación en malaria privados y 

académicos (GSK-Tres Cantos, Universidad de Glasgow 

entre otros). Esta actividad se extiende posteriormente a 

otras enfermedades tropicales como la leishmaniosis y la 

tripanosomiasis en colaboración con otros grupos de 

investigación españoles, pasando a integrarse dentro de la 

Red de Investigación de Enfermedades Tropicales del 

ISCIII, y desempeñando una función clave dentro de esta 

red como plataforma de screening en colaboración con el 

IPBLN. MEDINA ha establecido recientemente un acuerdo 

con la DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiative) para 

evaluar parte de las librerías de productos naturales de 

MEDINA en las plataformas de screening del Institut 

Pasteur Korea, complementando asi el esfuerzo del centro 

en este campo. 

 Otras líneas de investigación farmacológica: Oncología y 

Neurodegeneración 

Otras de las áreas estratégicas que se identifican desde el inicio es 

la oportunidad de identificar nuevos antitumorales derivados de las 

librerías de productos naturales.  La actividad se establece rápidamente a 

nivel interno y se complementa mediante colaboraciones con otros 

centros de referencia como el Instituto de Oncología de Vall d’Hebron, 

el CNIO y muchos otros grupos de investigación académicos. La 

incorporación de nuevas dianas farmacológicas a los programas de 

cribado internos permiten desarrollar programas de búsqueda de nuevos 

compuestos con actividad en el tratamiento del cáncer de páncreas, 

riñón, mama, pulmón y colon. Como resultado de esta actividad se 
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identifican dos familias de antitumorales frente a cáncer de páncreas 

MDN-090 y de mama MDN-088 que son el objeto de nuevas patentes y 

para los que se desarrollan distintos  estudios preclínicos para determinar 

el mecanismo de acción, optimizar los primeros compuestos y 

determinar su perfil farmacológico. 

En el área de las enfermedades neurodegenerativas MEDINA también 

tiene una propuesta para explorar las nuevas oportunidades 

farmacológicas de los productos naturales, e inicia rápidamente 

colaboraciones para explorar nuevos programas en este campo. El 

primer programa para la búsqueda de nuevos compuestos con actividad 

frente a Esclerosis Lateral Amiotrófica se establece en colaboración con 

el Instituto de Química Médica del CSIC y la Facultad de Biología de la 

Universidad Complutense a través de un proyecto financiado por el 

Ministerio de Innovación, que le permite identificar el nuevo compuesto 

MDN-005 con eficacia en modelos animales, y cuyo estudio se extiende 

a otras patologías neurodegenerativas.   En colaboración con grupos de 

investigación de la Universidad de Granada, inicia en paralelo un 

programa en nuevos neuroprotectores para el tratamiento del Parkinson  

que permite identificar otra nueva familia  de compuestos con eficacia en 

modelos animales que esta actualmente en estudio. 

 Investigación en Productos Naturales 

Dada la singularidad de MEDINA como centro de referencia en 

investigación en productos naturales, la actividad desarrollada en las 

diferentes áreas terapéuticas se complementa con diferentes proyectos 

para el desarrollo de nuevas aproximaciones para el avance de las 

diferentes disciplinas relacionadas con la investigación en estos 

productos,  en las áreas de microbiología, biodiversidad y biosíntesis, 

química de productos naturales y metabolómica. Quiero destacar en 

especial dos grandes consorcios europeos, PHARMASEA y 

posteriormente su continuación MARPIPE, ambos vinculados a la 

explotación de productos naturales de origen marino y al desarrollo de 

las moléculas identificadas en estos proyectos.  
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Durante estos años MEDINA tiene además la oportunidad de ampliar la 

diversidad de sus colecciones a través de diferentes proyectos 

financiados por la Junta y el Ministerio para explorar la diversidad en 

ciertos ecosistemas andaluces y desarrollar nuevas aproximaciones 

tecnológicas para el estudio de la microbiota no cultivable en diferentes 

entornos, que le permite describir nuevas especies no cultivadas con 

anterioridad, y de enorme interés como fuente de nuevos productos 

naturales.  Todos estos estudios se complementan con el desarrollo 

interno de nuevas aplicaciones analíticas para el estudio de la 

metabolómica microbiana y el reforzamiento de sus plataformas 

analíticas. 

 MEDINA y la investigación en Biomarcadores 

Metabolómicos:  

La metabolómica aplicada a la salud humana es la identificación de 

cambios de los complejos patrones del metabolismo de los pacientes e 

identificación de biomarcadores que se correlacionen con las 

enfermedades y la salud. Es un campo emergente enfocado en la 

detección y cuantificación de la alteración en los niveles de determinadas 

moléculas en el organismo. Dicha ciencia podría ser utilizada para 

identificar biomarcadores, incluyendo huellas metabólicas, perfiles o 

firmas que caractericen la evolución de diferentes patologías. 

La detección precoz del cáncer, tanto de tumores primarios como de 

recaídas es el factor más importante en el tratamiento de esta 

enfermedad, ya que condiciona sustancialmente la posibilidad de 

supervivencia del paciente. Así mismo, el conocimiento previo de la 

respuesta al tratamiento es otro factor clave a tener en cuenta a la hora 

de afrontar la planificación y administración de la terapia antitumoral.  

Hasta la fecha se han realizado diversos estudios para evaluar la 

posibilidad de utilizar firmas metabólicas a modo de biomarcadores, y 

específicamente para la detección temprana de tumores, formación de 

resistencias al tratamiento, presencia de metástasis, o evolución clínica, 

pero requieren todavía de la validación con humanos. 
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Los avances tecnológicos en las técnicas analíticas que permiten a su vez 

medir los metabolitos de bajo peso molecular en un biofluido (muestras 

de orina o de sangre) ofrecen una potente plataforma para la 

identificación fácil y cómoda de “firmas metabólicas” o biomarcadores 

que permitan detectar la presencia de un tumor, o cualquier otra 

alteración asociada a una patología. En la actualidad, cada vez tiene 

mayor relevancia los biomarcadores en cáncer, y diversos grupos de 

investigación comienzan a explorar la posibilidad de elaborar un perfil 

metabólico a partir de biopsia líquida. 

MEDINA tiene amplia experiencia en bioanálisis y ha implementado 

desde 2013 diferentes proyectos colaborativos de detección de 

marcadores metabolómicos para el desarrollo de métodos no invasivos 

de detección temprana de distintos tipos cáncer y la identificación de los 

subtipos moleculares específicos mediante metabolómica en biopsia 

líquida. La hipótesis de partida se basa en la existencia de alteraciones en 

los procesos metabólicos normales que se producen en las células 

cancerígenas y que no ocurren en las células sanas. Esto provoca 

cambios en las concentraciones séricas normales de determinados 

metabolitos que pueden detectarse fácilmente y analizarse a partir de 

muestras de sangre. Esta aproximación se ha estudiado en colaboración 

con diferentes grupos de la Universidad de Granada en cáncer de colon 

metastático, pancreatitis y adenocarcinoma de páncreas y melanoma 

maligno mediante exosomas. En cáncer de mama, y en colaboración con 

el complejo hospitalario de Jaén, se esta llevando a cabo un análisis 

piloto a partir de muestras plasmáticas de 20 individuos sanos (controles) 

y 70 muestras plasmáticas procedentes de pacientes diagnosticados con 

cáncer de mama. 

Otras colaboraciones con grupos de investigación clínicos se han 

enfocado en el estudio metabolómico de pacientes con diabetes tipo 2 y 

patología cardiaca, asi como en algunos subtipos de mutaciones 

identificadas en pacientes  con patologías cardiacas.  
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 Nueva línea de investigación en Microbioma Humano 

En el otoño de 2018 se ha lanzado el nuevo Programa para la 

Investigación en Microbioma Humano y sus efectos en la salud con la 

firma de un primer Protocolo de Acuerdo entre el SAS, la universidad de 

Sevilla y la Fundación MEDINA, representando a todas las entidades en 

su patronato.  

El acuerdo quiere potenciar la colaboración en la investigación de la 

relación entre microbioma y la respuesta frente al cáncer y otras 

enfermedades. Es una oportunidad de acercar las capacidades y 

conocimiento que ofrece MEDINA en todos estos campos a la 

comunidad investigadora potenciando la colaboración y los proyectos 

relacionados con el estudio del microbioma humano y su relación con 

diferentes patologías.  Dentro de esta iniciativa, MEDINA tiene una 

posición estratégica dada la experiencia en metabolómica y en productos 

naturales de origen microbiano, directamente trasladables al estudio del 

microbioma humano, y al estudio de las moléculas producidas por la 

microbiota humana que son responsables de los efectos que se observan 

en la interacción de la microbiota y su huésped. MEDINA ha avanzado 

en los aspectos técnicos obteniendo financiación por parte de la junta 

para adaptar sus instalaciones y adquirir nuevo equipamiento que 

complemente su plataforma analítica para el estudio del metaboloma y el 

aislamiento y cultivo de la microbiota humana y tiene entre sus objetivos 

más inmediatos el establecer dentro de este marco las colaboraciones 

estratégicas con los centros de investigación y grupos clínicos andaluces 

para el desarrollo de proyectos multidisciplinares en el estudio del 

microbioma humano y su implicación en diferentes patologías. 

Sin duda uno de los cambios más espectaculares de los últimos años ha 

sido la nueva aproximación a las bacterias, hongos y virus que comparten 

con nosotros, como huéspedes, tejidos y órganos de nuestro organismo. 

El conjunto de estos “huéspedes” constituyen el llamado microbioma 

humano. En su conjunto estamos hablando de 100 trillones de células 

(bacterias, hongos y virus), con diez veces más que nuestro propio 
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número de células que constituyen el ser humano, y que codifican para 

100 veces más genes únicos que nuestro propio genoma.  

Aunque la mayoría del microbioma reside en el tejido intestinal, están en 

muchos otros tejidos clave del organismo y sus componentes contribuyen 

de forma activa a la obtención de la energía de los alimentos y al 

mantenimiento de la diversidad del sistema inmunitario. Hoy sabemos que 

la ausencia o un mero cambio del microbioma, pueden generar graves 

consecuencias sobre la salud de las personas, incluyendo el desarrollo de 

enfermedades autoinmunes como la colitis ulcerosa, el Crohn, la obesidad, 

la diabetes. Además, estos cambios del microbioma podrán alterar la 

respuesta inmunitaria, lo que provocará cambios en la protección frente a 

elementos nocivos incluyendo otros microorganismos patógenos y la 

adecuada identificación de mutaciones de las células de nuestro organismo, 

lo que probablemente evitará la aparición de tumores.  

Una primera lista de efectos del microbioma sobre nuestra salud nos 

enseña que su estudio debe ser una prioridad para la comprensión y 

solución de muchas enfermedades relacionadas, con el sistema 

inmunitario, con patologías autoinmunes e incluso con algunas 

enfermedades neurales. Sin embargo, el estudio detallado del 

microbioma asociado a distintas patologías está aún en etapas muy 

tempranas, aunque los primeros datos demuestran la enorme influencia 

que tiene el microbioma sobre la aparición, desarrollo y tratamiento de 

muchas patologías que ahora repasaremos con una mayor profundidad. 
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Las patologías autoinmunes, la resistencia a los antibióticos, las 

patologías orales, los desórdenes neurales o el cáncer están entre 

modelos afectados por cambios del microbioma. 

Implicaciones del microbioma en la oncología y las terapias 

inmunes (Inmunoterapia) 

El sistema inmunitario representa, junto con el sistema nervioso central, 

uno de los elementos más diversos y complejos de nuestro organismo, su 

estudio por la Inmunología presenta aun importantes áreas de desarrollo 

a pesar de los avances en el conocimiento de sus componentes celulares 

y muchos de los factores solubles reguladores. La respuesta de nuestro 

organismo frente a elementos invasores como virus, hongos y/o 

bacterias evitará la destrucción del organismo siendo este el primer 

objetivo de nuestro sistema de defensa inmunitario. 

Recientemente, se ha reactivado la polémica sobre la capacidad del 

sistema inmunitario de actuar como sistema de vigilancia frente a células 

propias alteradas (inmunovigilancia) y que pueden ser dañinas para 

nuestro organismo. No hay duda de que el sistema inmunitario, a través 

de la diversidad de sus componentes celulares y solubles, está 

perfectamente capacitado para identificar alteraciones celulares como es 

el caso de muchos tipos de cánceres, y aunque no siempre es posible 

detener a estas células tumorales invasoras si es posible especular que un 

sistema inmunitario activo nos protege de la aparición de tumores en una 

gran parte de nuestra vida. 

Uno de los agentes que contribuye al mantenimiento de la variabilidad 

del sistema inmunitario es precisamente la presencia de las bacterias 

comensales de nuestro organismo (nuestro microbioma) cuyo estudio 

nos está ayudando a comprender la relación entre el microbioma y el 

cáncer.  

De los distintos tipos de cáncer, es sin duda, el cáncer colorrectal en el 

que encontramos más correlación entre la presencia de determinadas 

bacterias y la aparición de células cancerosas, seguramente al ser esta 

zona del cuerpo donde el microbioma juega un papel fundamental para 
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la digestión de los alimentos y donde el biofilm bacteriano debe ser 

controlado por el sistema inmunitario para comprender qué bacterias 

son “buenas” y cuáles son “dañinas” para el organismo. Estudios 

recientes han demostrado como el cáncer colorrectal está directamente 

asociado al microbioma y está directamente relacionado con la 

localización anatómica del intestino grueso. Así, los canceres asociados a 

la región derecha (RCC, right colon cáncer) o izquierda (LCC, left colon 

cáncer), presentan manifestaciones clínicas e incluso respuestas clínicas 

terapéuticas muy diferentes. (Shen et al. 2015). Sabemos que estas 

diferencias son en parte debido a la diferente organización y 

composición del biofilm de bacterias presentes en ambos lados del 

intestino, generando diferentes tipos de tumores, con una mayor 

prevalencia de adenomas en la región del colon ascendente (RCC) y de 

carcinomas en las regiones del colon trasversal y descendente (LCC). La 

investigación sobre las bacterias presentes en ambos lados del colon 

demuestran cómo las bacterias gram negativas del filo Fusobacterias, 

están muy presentes en la región del cecum y del colon ascendente, más 

ligadas a adenomas y dónde su presencia se asocia con una menor 

infiltración de linfocitos T, con estadios altos de la enfermedad y con 

peor pronóstico (Bullman et al 2017). Además, las especies de 

Fusobacterias, pueden migrar con las células del cáncer hacia las 

metástasis que también colonizan (Mima et al., 2016). 

Sin embargo, la relación entre el microbioma y el cáncer va más allá del 

que podamos establecer en el entorno intestinal. La composición de la 

flora intestinal es clave para mantener el estado tolerogénico de la 

mucosa intestinal, y muchas especies microbianas como las 

Fusobacterias, Bacterioides o Clostridium pueden inducir el crecimiento 

de poblaciones de linfocitos T o la secreción de citocinas anti-

inflamatorias. Por eso el microbioma tiene un efecto mucho más amplio 

que el asociado a las patologías oncológicas intestinales. Así hay datos 

que apuntan de la influencia del microbiota sobre el melanoma (Dubin et 

al., 2015, Chaput t al., 2017), cáncer de próstata (Ma et al., 2019) o cáncer 

renal (Aragon et al., 2016). Recientemente también se ha estudiado cómo 

pacientes con ovarios policísticos (PCOS) tienen una microbiota 



 

111 

intestinal distinta a los pacientes sanos y cómo la microbiota es 

responsable de la aparición de los mecanismos de disfunción ovulatoria y 

la resistencia a la insulina en estos pacientes. En este caso, las bacterias 

del género Bacteroides vulgatus están notablemente elevados en la 

microbiota intestinal de individuos con PCOS, lo que provoca un 

cambio en los niveles de los ácidos biliares que regulan tanto el 

metabolismo de la glucosa, como la reducción de las células ILC3 que 

liberan la citocina IL-22 y que protegen de la presencia de células 

anómalas en el ovario (Qi et al 2019). 

La disbiosis contribuye a la patogénesis de los carcinomas 

gastrointestinales en el esófago y el colon y especies bacterianas 

específicas están asociadas con el desarrollo de cáncer colorrectal 

(Fusobacteria nucleatum y Escherichia coli) y cáncer gástrico (H. pylori) 

(en Noto et al 2017). 

Si es importante entender la acción del microbioma sobre la aparición de 

posibles tumores, es también clave poder entender la influencia del 

microbioma en las nuevas terapias inmunológicas -

INMUNOTERAPIA- que se están desarrollando para combatir el 

cáncer. 

Estas nuevas terapias frente al cáncer están directamente basadas en una 

activa participación del sistema inmunitario para identificar y eliminar las 

células cancerosas. La inmunoterapia se ha revelado como una de las 

terapias más innovadoras frente a distintos tipos de cánceres lo que han 

generado nuevas y esperanzadoras expectativas en nuestra lucha contra la 

enfermedad. La base de esta nueva terapia está centrada en eliminar el 

freno que los tumores ponen al sistema inmunitario para que este pueda 

destruir el tumor, utilizando para ello anticuerpos monoclonales 

altamente específicos, que rompen la inhibición que el tumor ejerce 

sobre los linfocitos T citotóxicos responsables de eliminar la célula 

tumoral. 

El microbioma del intestino es un factor que influencia la eficacia de la 

inmunoterapia basada en el uso de los anticuerpos anti-PD1, y principal 

responsable de estas nuevas terapias. Sabemos cómo el microbiota 



 

112 

intestinal regula el espectro de células linfoides de la respuesta 

inmunitaria innata (ILCs) formadas por linfocitos llamados ILC1 ó NK; 

ILC2s que se regulan por parásitos extracelulares y alérgenos, las ILC3s 

que actúan frente a microbios extracelulares y las LTi que actúan como 

organizadoras de las células mesenquimales (Dieffenbach et al. 2014, 

Vivier et al. 2018). 

 

Las células ILCs regulan de forma selectiva la respuesta inmunológica del 

organismo frente a parásitos y bacterias y está fuertemente regulada 

desde el microbioma intestinal, quien garantiza la adecuada colonización 

de comensales microbianos eliminando aquellos componentes patógenos 

peligrosos para el organismo (Serafini et al 2105) 

El microbioma es capaz de modificar el espectro de respuesta debido a 

estas células inmunes a respuesta innata (Gury-BenAri et al. 2018). Estas 

células ILCs son reguladores estrictos de la mucosa intestinal, y de los 

procesos de inflamación relacionados. El complejo sistema de interacción 

de los componentes celulares y de la secreción de citocinas provoca 

cambios con la plasticidad necesaria para la correcta identificación de 

aquellas bacterias comensales adecuadas para el control del metabolismo 

de los alimentos y para la defensa frente especies invasoras patógenas. Si el 

microbioma intestinal es capaz de regular los procesos inflamatorios, 

seguro que tendrá una gran influencia sobre el control de los procesos de 
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autoinmunidad que se disparan como consecuencia de la disbiosis del 

biofilm bacteriano intestinal, por eso será importante analizar esta 

situación en las patologías inflamatorias intestinales.   

Influencia del microbioma en la patología inflamatoria 

Intestinal. 

Las patologías autoinmunes son una de las principales dianas de los 

cambios del microbioma. Los cambios en la respuesta del sistema 

inmunitario provocan alteraciones de la respuesta que pueden causar 

patologías autoinmunes. Una de las patologías más destacadas tanto por 

el número de afectados como por la gravedad de la enfermedad son 

aquellas patologías asociadas a la inflamación intestinal. El colon irritable, 

el Crohn y otros desordenes digestivos están directamente influenciados 

por la composición del microbioma intestinal. Los casos más estudiados 

han sido los relacionados con el Helicobacter pylori y más recientemente 

con las diarreas recurrentes asociadas al Clostridium Difficile.   

El microbioma intestinal humano es crítico para el mantenimiento de la 

salud humana y juega un papel integral en el metabolismo energético, 

absorción de nutrientes y defensa contra patógenos invasores. Sin 

embargo, esta microbiota existe dentro de un delicado equilibrio que, si 

se altera, se vuelve disbiótico y contribuye a respuestas inmunes 

proinflamatorias aberrantes, susceptibilidad a patógenos invasores e 

inicio de procesos de enfermedades, incluido el cáncer.  

Las enfermedades inflamatorias del intestino (EII) son trastornos 

inflamatorios crónicos recurrentes que han sido categorizados en dos 

fenotipos clínicos principales: colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de 

Crohn (EC). Aunque su etiología y patogénesis no se entienden 

completamente, los polimorfismos genéticos asociados con la EII 

sugieren que existe un importante papel de las alteraciones del sistema 

inmunitario para desequilibrar la microbiota intestinal como mecanismo 

clave involucrado en la patogénesis de la enfermedad.  

La historia natural de la EC se caracteriza por fases de inactividad y 

actividad poco predecibles. En ausencia de predictores confiables a nivel 



 

114 

individual las estrategias médicas óptimas (p. ej., manejo de arriba hacia 

abajo) siguen siendo discutibles. El uso de Infliximab (IFX [Remicade]), 

un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido al factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-a), es un tratamiento eficaz para pacientes con EC 

refractaria de moderada a grave. Sin embargo, algunos pacientes no 

responder a IFX o recaída después de la respuesta inicial.  

 

Recientemente, hemos observado como la microbiota intestinal puede 

jugar un papel determinante como marcador de respuesta. Se encontró 

que presencia reducida de Firmicutes se correlaciona con un tiempo más 

corto de recaída después de la retirada de IFX, mientras que la 

abundancia de bacterias, de Eubacterium rectale y Bifidobacterium 

predijo una mejor respuesta a la terapia con anti-TNFa en pacientes 

pediátricos con EII. Lo mismo se ha observado en la enfermedad de 

Crohn que se ha asociado a una reducción de diversidad bacteriana en las 

heces de los pacientes, principalmente una reducción de 

Faecalibacterium y un aumento de E. Coli. (Pascal et al 2017). Por lo 

tanto, la microbiota intestinal puede proporcionar biomarcadores 

potenciales para monitorizar y predecir el resultado del tratamiento de la 

EII (Zhou et al. 2018; Pascal et al 2017). 
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El microbioma asociado a otras patologías 

Las enfermedades periodontales incluyen un amplio grupo de 

afecciones inflamatorias que afectan las estructuras de soporte de los 

dientes (encías, huesos y ligamentos periodontales), lo que podría 

provocar la pérdida de los dientes y sobre todo pueden contribuir a un 

proceso de inflamación sistémica.  

El inicio y la propagación de la enfermedad periodontal es a través de 

una disbiosis del microbioma oral comensal (placa dental), que luego 

interactúa con las defensas inmunes del huésped, lo que provoca 

inflamación y enfermedad. Esta situación fisiopatológica persiste a través 

de episodios de actividad y quiescencia, hasta que se extrae el diente 

afectado o la biopelícula microbiana se elimina terapéuticamente y la 

inflamación disminuye. La gravedad de la enfermedad periodontal 

depende de factores ambientales y de riesgo del huésped, tanto 

modificables (por ejemplo, fumar) como no modificables (por ejemplo, 

susceptibilidad genética). Aunque la prevención a través de la higiene 

bucal diaria y la eliminación profesional de la biopelícula microbiana 

puede reducir la enfermedad, la identificación de las bacterias 

responsables de las mismas y su disbiosis pueden ser parte de las nuevas 

terapias de sostenimiento del tejido periodontal y de los dientes. (Kinane 

et al 2017). 

El estudio y seguimiento del biofilm es clave para entender el comienzo 

y el desarrollo de la enfermedad y sobre todo de sus consecuencias a 

nivel sistémico. Un análisis detallado de la neo formación del biofilm nos 

ayuda a entender su estratificación y como su alteración supone la rotura 

del equilibrio ecológico y la posibilidad de que emerjan bacterias 

patógenas ligadas al daño tisular de la encía y a la pérdida del diente 

(Bermejo et al 2019) . 

Las alteraciones de la microbiota afecta de forma sistémica la vida y 

acción de la actividad del cuerpo humano. Esta acción no solo afecta a 

los órganos cercanos a la localización de biofilm bacteriano, sino que su 

acción influye y modifica áreas distantes de nuestro organismo. Quizás el 



 

116 

más lejano y sorprendente es la acción propuesta del microbioma a las 

afecciones de las enfermedades neurológicas. 

El concepto de eje-intestino-cerebro ha ganado en los últimos años un 

fuerte impulso, sobre todo en algunas patologías de difícil pronostico y 

con un mecanismo de acción sistémico. 

Así, un ejemplo reciente ha sido la relación entre la microbiota intestinal 

y la esclerosis múltiple (Castillo-Alvarez 2018), la enfermedad de 

Alzheimer (Vogt et al, 2017), la esclerosis lateral amiotrófica (Brenner et 

al, 2017) o el autismo (Voung & Hsiao, 2019). 

Cada vez hay más pruebas de que las perturbaciones en el microbioma 

intestinal provocan cambios metabólicos y de peso en el huésped. 

Ratones machos libres de gérmenes exhibieron un 42% menos de grasa 

corporal total que los ratones con microbiota intestinal normal, a pesar 

de un consumo diario de 29% más de comida. Sin embargo, después de 

la colonización con microbios cecales de sus contrapartes normales, 

estos ratones previamente libres de gérmenes mostraron un aumento del 

57% en la grasa corporal total junto con una pérdida del 7% de la masa 

corporal magra y una disminución del 27% en el consumo diario de 

comida. Además, se observó una mayor absorción de monosacáridos por 

el intestino, así como niveles más altos de enzimas lipogénicas y una 

mayor incidencia de un estado post-colonización resistente a la insulina. 

Además, se vió un aumento del 25% en la densidad en las vellosidades 

del intestino delgado distal en ratones con microbiota normal, lo que se 

correlaciona con tasas metabólicas aceleradas, pero ineficientes, y el 

posterior aumento en el tejido adiposo identificado.  

Los resultados de esta investigación 

MEDINA ha alcanzado importantes logros principalmente en la 

generación de propiedad intelectual, patentes y publicaciones. Fruto de 

toda esta actividad investigadora, MEDINA ha contribuido a la 

generación de nuevo conocimiento mediante la publicación por parte de 

sus investigadores de más de 215 artículos y varios capítulos en revistas 

especializadas (www.medinadiscovery.com/es/research/publicaciones-
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científicas/), así como un porfolio de cinco patentes de nuevas moléculas 

innovadoras con actividades terapéuticas, y seleccionadas de una amplia 

cartera de nuevas familias de compuestos con actividad biológica.   

Cabe recordar las colaboraciones con otros centros académicos 

internacionales de primer nivel, la participación en consorcios 

internacionales y redes internacionales a las que pertenece (EU-

OPENSCREEN, JPIAMR-IAADD, Beam Alliance) y las colaboraciones 

con centros y Redes de Investigación nacionales entre los que se incluyen 

centros académicos, grupos de investigación en hospitales (IBIS y H.U. 

Virgen del Rocío, H.U. Virgen de las Nieves, Instituto de Oncología Vall 

d’Hebron, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC) y Universidades, 

así como la Red Española de Investigación en Patologías Infecciosas 

(REIPI), además de ser miembro de la Red de Investigación Cooperativa 

en Enfermedades Tropicales (RICET) y de la Red de Descubrimiento de 

Fármacos Tempranos (REDEFAR), y por ultimo con empresas 

farmacéuticas y biotecnológicas.  

MEDINA ha contribuido al descubrimiento de 32 nuevas familias de 

compuestos y ha generado un portfolio temprano de patentes de 

compuestos para desarrollo preclínico. Como resultado de los servicios 

de investigación para la industria, ha licenciado más de 40 productos que 

incluyen nuevas moléculas y cepas de microorganismos, destacando la 

más reciente licencia de una nueva familia de antibióticos a la 

biotecnológica Prokaryotics. 

MEDINA ha recibido la Medalla de Oro 2014 al mejor artículo que 

otorga el “Journal of Antibiotics” de la revista Nature por su 

“Investigación de Excelencia e Innovadora” en el descubrimiento de 

Nuevos Antibióticos que refleja el impacto de los avances tecnológicos 

en la investigación de productos naturales.  
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MEDINA se ha unido al esfuerzo global de investigación Covid-19 en 

las búsquedas de nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas para el 

SARS-COV-2. 

 

Como muy bien apunta Edmond Fisher, 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2016 

“la ciencia cuesta dinero.  
Se necesita gente brillante,  

pero tiene que estar apoyada” 
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Sirva este mensaje como llamada de atención a los poderes públicos y 

privados para que se cumplan estos 3 principios que como ya comenté 

estaban en línea con los Encuentros de Buitrago donde se decidió 

apostar por la Ciencia y la Tecnología en nuestro país y que 

lamentablemente no se ha producido posteriormente y sería perentorio 

recuperar. 

No quisiera acabar este apartado sin mostrar mi agradecimiento al Dr. 

Augusto Silva, ExDirector General de Terapias Avanzadas en el 

Ministerio de Sanidad y Consumo y gran colaborador como Director 

Ejecutivo de Inmunooncología en mi equipo de MSD, responsable de la 

incorporación a MEDINA de todos estos nuevos proyectos.  
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V. RSC: UN COMPROMISO SIN RETORNO 

A lo largo de este recorrido por la innovación en ciencias de la vida he 

ido mencionando todos aquellos proyectos o instituciones que he 

colaborado a crear y que a pesar de los años transcurridos siguen 

vigorosamente activos y han jugado un papel en el sistema Ciencia-

Tecnología-Innovación en nuestro país.  

Uno de los que me siento especialmente orgullosa es de la creación de 

Forética.  

Junto a Alberto Urtiaga a quien conocí en el CDTI cuando era 

responsable del IRANOR en el CSIC y al que incorporé al equipo del 

MINER, donde desarrollamos los programas de Calidad Industrial y 

Calidad Medioambiental, ya mencionados, decidimos hace más de 20 

años añadir la tercera “pata” que constituiría el trípode en que sustentar 

la Sostenibilidad y la Gestión Ética y Socialmente Responsable. 

A finales de 1999, en unas jornadas de RSC organizadas por la 

Universidad de Comillas (ICADE), Alberto Urtiaga presentó la 

propuesta para su creación. 3 compañías: CASA, Renfe, MSD y un 

grupo de líderes del sector académico, decidimos lanzar el “Foro para la 

Evaluación de la Gestión Etica y Socialmente Responsable” 

(FORETICA) con el objeto de desarrollar herramientas que facilitasen el 

desarrollo de la norma SG-21 así como los mecanismos y entidades de 

verificación y certificación de las conductas éticas y socialmente 

responsables por parte de las organizaciones. 

Desde sus inicios Forética jugó un papel importante en el desarrollo de la 

agenda de Responsabilidad Social, tanto en el ámbito europeo 

(Comunicación de la Comisión, Libro Verde, Estrategia Europea de 

RSE), como en España: participación en sucesivos grupos de expertos 

del Ministerio de Trabajo, creados por la Dirección General de Trabajo 
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Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

empresas.  

Participamos tanto como organización (Forética) como a título personal 

(MSD) en los sucesivos grupos de expertos y como co-redactores de la 

Estrategia Española de la Responsabilidad Social y en la creación del 

CERSE (Consejo Estatal de la Responsabilidad Social) de la que Forética 

es miembro de pleno derecho. 

En la actualidad es la organización de referencia en España y en países de 

habla hispana y mantiene un alto nivel de interlocución con las 

administraciones o instituciones más relevantes en la construcción de 

una Agenda Española de Sostenibilidad.  

Entre otros, mantiene relación continua o forma parte de los grupos de 

trabajo con: 

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

- Ministerio de Sanidad 

- Ministerio de Trabajo y Economía Social 

- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

- CNMV 

- CNMC 

- Comisión de competitividad del Congreso de los Diputados 

- Gobiernos Autonómicos 

MSD ha sido partner de excepción de Forética ostentando la Presidencia 

de la organización durante el periodo institucional de 2 años y siendo 

miembro de su Consejo de Administración, jugando un importante papel 

en el desarrollo de la sostenibilidad en España con un compromiso a 

largo plazo que dura ya más de 22 años desde sus primeros pasos y cuyas 

contribuciones más destacadas para la formación, investigación y 

comunicación de la misma han sido: 
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V.1 Premios MSD-Forética de investigación en Etica 

Empresarial (2002-2011) 

En una etapa incipiente de la agenda de la responsabilidad social, MSD 

impulsó la investigación y el desarrollo del conocimiento académico de 

calidad en torno a esta materia. Este premio, generó un potente 

incentivo a la investigación, al desarrollo técnico y a su publicación y 

difusión sobre todo en el ámbito académico.  

Los trabajos ganadores, además de ser publicados en las mejores revistas 

de la especialidad, eran presentados en cursos de las Universidades de 

verano tales como la UIMP, El Escorial, La Coruña, Almuñecar o 

Benicasim. 

La calidad y el rigor de los jurados puede apreciarse en la foto entre los 

que cabe destacar:  

o Jose Luis Leal, ExMinistro de Economía y Presidente de 

Acción contra el Hambre 

o Rosa Conde, ExMinistra y Presidente de la Fundación Carolina 

o Pedro Francés, Catedrático de RSC de la Universidad de 

Granada. DG de Responsabilida Social del Ministerio de 

Trabajo. 

o Prof. Fontrodona del IESE 

o Manuel Marín, Excomisario Europeo y expresidente del 

Senado 

o Luis Atienza, ExMinistro de Agricultura y Presidente de Red 

Eléctrica. 

o Petra Mateos, Presidenta de Hispasat 

o Ramón Jáuregui, exEuroparlamentario Europeo 

o Xavier Trias, Alcalde de Barcelona 

o Pedro Ortún, DG de Responsabilidad social de la UE 

o Germán Granda, DGForética 

o Actuando como secretaria yo misma en representación de MSD 
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Informes y Cuadernos Forética  

A partir de 2002 y con periodicidad bianual, se han publicado los 

“Informes Forética”, estudios de referencia sobre la sostenibilidad en 

España. MSD copatrocinó cinco ediciones incorporando a la labor de 

elaboración de los informes por un grupo de expertos, los actos de 

presentación y jornadas de trabajo para el análisis de los mismos. 

A partir de 2004 incorporamos otra iniciativa, la elaboración de los 

“Cuadernos Forética”, cuyo objetivo era generar conocimiento práctico 

en torno a la sostenibilidad. En sus 16 ediciones, se cubrieron aspectos 
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como la gestión de la diversidad, los riesgos sociales y ambientales o la 

gestión del agua. 

COMPRA PUBLICA RESPONSABLE EN EL SECTOR SALUD 

La posición privilegiada del sector público como demandante cualificado 

de bienes y servicios en el sector salud, le permite actuar como motor 

generador de conductas socialmente responsables en las empresas de las 

que demanda obras, servicios y suministros ya que puede (y debe) 

determinar los requisitos y principios a los que deben responder las 

prestaciones y suministros solicitados. 

En este sentido, la Directiva 2014/24/UE establece mecanismos para 

facilitar la eficiencia, la reducción de la burocracia y el ahorro en los 

procesos de compra pública.  

Además, crea el marco jurídico de base a través del cual los Estados 

Miembros, pueden aplicar criterios sociales, ambientales, éticos y de 

transparencia e innovación en los procesos de contratación. Esta 

Directiva marca un hito importante en la implementación de la 

Estrategia Europea 2020, formulada al principio de la pasada década, que 

tiene por objeto, alcanzar una economía inteligente, sostenible e 

integradora. Esta nueva regulación que desplegó efectos directos el 18 de 

abril de 2016, permite a las administraciones de los distintos estados 

miembros desarrollar sus políticas sociales, ambientales, éticas o de 

transparencia e innovación -como la inclusión social o la lucha contra el 

cambio climático- a través de un mecanismo de mercado. 

A ello hay que añadir la Directiva sobre divulgación de información no 

financiera (2014/95/UE) que establece la obligatoriedad de publicar 

información sobre aspectos sociales, ambientales o de lucha contra la 

corrupción. 

Nos pareció interesante crear en Forética, un panel de expertos en 

compra pública en el sector salud para elaborar la guía para la integración 

de cláusulas sociales, ambientales y de ética, transparencia e innovación 

en la compra pública de productos y servicios vinculados al sector salud 
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con dos objetivos fundamentales: el primero trasladar conocimiento y 

perspectiva a todos los agentes que participan en la contratación de 

productos y servicios en los sistemas sanitarios a nivel nacional y 

autonómico, y en segundo lugar, tratar de emitir una opinión y una serie 

de recomendaciones por parte de un grupo plural y diverso en los 

ámbitos de la contratación pública, la sanidad y la responsabilidad social 

de las empresas. 

   

El panel de expertos estuvo formado por Sara Castelo, abogado de 

Tesera de Hospitalidad, José Mª de la Higuera González, coordinador de 

la Estrategia Compra Pública Innovadora del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía, José Luis Dopico, Sudirector General de Recursos 

Humanos, Alta Inspección y Cohesión del SNS de la DG de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad, Mar Martinez, Letrada, Abogacía 

General de la Junta de Extremadura, Juan José Perez, Dirección de 

Gestión del Hospital Universitario La Paz-Carlos III, y Francisco Valero, 

coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del SNS, 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) Ministerio de 

Sanidad.  
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La aplicación de criterios sociales, ambientales, éticos y de innovación es 

una tendencia creciente dentro de nuestro entorno tanto público como 

privado y ha llevado a los organismos europeos a generar una 

infraestructura normativa adecuada, que genera un marco legal facilitador 

de la transición en lo que a la contratación pública se refiere. 

El inacabado proceso de transposición de la Directiva a la normativa 

nacional, ha tenido unas lamentables consecuencias como ha quedado de 

manifiesto en la terrible pandemia del COVID-19 y los devastadores 

efectos de la compra pública, por lo que en este sentido, queda mucho 

por hacer. 

Con ánimo de avanzar en todos los temas pendientes, se ha creado en 

Forética el grupo de Acción Social y Sostenibilidad en el Sector Salud en 

el que participan 26 compañías y que lidera MSD, en el cual, 

pretendemos poner en valor como ha quedado también claramente 

demostrado en la reciente pandemia, la contribución del sector salud a la 

innovación, el bienestar, los problemas del cambio climático y la 

sostenibilidad ante las administraciones y reguladores, a nivel nacional y 

autonómico. 

Hoy en día Forética es el representante del World Business Council 

Sustainable Development (WBCSD) en España y por tanto en el 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible en Europa y 

es el partner nacional de CSR Europe. Cuenta con más de 200 socios 

entre los que figuran la mayoría de las empresas del IBEX. 

V.2 Nuestro compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

MERCK FOR MOTHERS 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un 

nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 
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La Agenda cuenta con 17 objetivos. El nº 3 se refiere a Salud y Bienestar. 

Como contribución al mismo, la Fundación Merck & Co. lanzó una 

campaña a largo plazo (10 años) y a escala global con una inversión de 

500 Mio € con el objetivo de reducir las muertes relacionadas con el 

embarazo y el parto. 

Hasta la fecha, 9,2 millones de mujeres se han beneficiado de las mejoras 

en el acceso a la atención de la salud materna. Se han llevado a cabo 102 

programas con la colaboración de 161 partners de 48 países de los cinco 

continentes.  

En el marco del Programa Global “MSD para las Madres”, mi 

departamento de Policy y RSC de España, apoyó a la ONG Española 

ONAY (Organización navarra para la Ayuda entre los Pueblos) para 

desarrollar su programa “Maternidad sin riesgo” que forma parte de la 

iniciativa internacional “Ayuda para las madres”, centrado en el Hospital 

de Monkole (República del Congo) y sus clínicas descentralizadas.  

La colaboración en este proyecto, dotado con 500.000$ en tres años, se 

centraba en la reducción de la mortalidad materna en tres líneas 

principales de intervención: capacitación de médicos y enfermeras, 

establecimiento de redes con otras estructuras de salud en el área y 

sensibilización de los jóvenes sobre la salud materno-infantil. 

Nuestro compromiso aparte del económico fue compartir la gestión del 

mismo durante los 3 años de duración. 

Los resultados obtenidos han sido: 

- 5250 mujeres utilizaron los servicios de consulta prenatal 

- 8185 dosis de medicamentos donados para prevenir la malaria en 

mujeres embarazadas. 

- 4559 mujeres embarazadas usaron las pruebas para la detección 

el VIH/SIDA 

- 30 enfermeras y 10 médicos capacitados en salud materno-

infantil 

- 1112 jovenes participaron en jornadas de sensibilización 



 

129 

- 22 maternidades de Atención Primaria y 1 Hospital de referencia 

involucrado 

El hospital ha recibido muchos reconocimientos y ayudas de otras 

instituciones públicas gracias a este programa y las mujeres involucradas 

animaron a otras muchas para lanzar un crowdfunding con gran éxito 

para financiar la ampliación de este gran proyecto. 

  

En estos momentos, este hospital está recibiendo a las enfermas de 

Covid19, habilitando y aislando una zona con 25 camas abierta el 4 de 

mayo de 2020 que a día de hoy está completa, siendo necesario preparar 

y aislar una zona mayor ya que la pandemia se encuentra en fase 

ascendente 
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PROGRAMA MECTIZAN 

En la década de 1970, el Dr. Campbell trabajaba como parasitólogo en el 

MSD Research Laboratories (MRL) para descubrir nuevos tratamientos 

para enfermedades causadas por parásitos en animales. Su equipo 

finalmente encontró lo que estaba buscando en la muestra de suelo nº 

OS315 3 del equipo del Profesor Omura del Instituto Kitasato de Japón. 

El descubrimiento de la avermectina, constituyó un hito importante en el 

tratamiento de las enfermedades parasitarias. 

Posteriores investigaciones del Profesor Campbell y sus colaboradores 

en MSD dieron lugar al desarrollo de la ivermectina y el descubrimiento 

en la segunda mitad de la década de 1970 de que Mectizan (ivermectina) 

era eficiente a infecciones causadas por nematodos causantes de la 

oncocercosis. 

La oncocercosis, es transmitida por varias especies de moscas negras, 

causa lesiones graves en la piel y en los ojos, y ha sido durante siglos una 

de las causas más importantes de ceguera en el mundo. 

Aún es endémica en 30 países. Hoy hay 18 millones de personas 

infectadas por el parásito y unas 300.000 que han quedado ciegas a causa 

de la infección, casi todas ellas en Africa subsahariana.  

La elefantiasis (filariasis) se transmite por mosquitos, afecta a los vasos 

linfáticos y causa aparatosas malformaciones, especialmente en brazos, 

piernas y genitales. Sus víctimas sufren además de graves complicaciones 

de salud, los de estigma social. 

Según datos de la OMS, hay 81 países afectados y 120 millones de 

personas infectadas. 

El programa Mectizan que abarca ambas patologías intenta erradicar esta 

enfermedad en 61 países en 2020. 

En 2016, el Comité Nobel consideró que las investigaciones de los 

profesores Campbell y Omura, “han cambiado de manera fundamental el 

tratamiento de las enfermedades parasitarias y han revolucionado el 

tratamiento para pacientes que sufren enfermedades devastadoras”. “El 



 

131 

impacto global de su descubrimiento y el beneficio resultante para la 

humanidad son inconmensurables”. 

La concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2015 al 

Profesor Dr. William Campbell, fue un auténtico orgullo para MSD, ya 

que, durante más de 30 años tuvo una colaboración muy estrecha desde 

su centro de investigación de la matriz de MSD en USA con los 

investigadores de nuestro CIBE en España, la mayoría de las cuales 

desarrolla su labor investigadora actualmente en la Fundación MEDINA. 

Además, el Premio Nobel le fue concedido por haber desarrollado 

medicamentos contra las infecciones de la pobreza y sus causas.  

 

APOYO Y COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

Como ya he comentado, MSD trabaja hace más de 125 años, para salvar 

vidas en todo el mundo. En la situación actual seguimos concentrados en 

mejorar la salud de los pacientes, proteger la salud de nuestros empleados 

y sus familiares y en seguir garantizando que nuestros productos y vacunas 

lleguen a quienes lo necesitan contribuyendo con nuestra experiencia 

científica en la búsqueda de candidatos a vacunas y apoyando a los 

profesionales sanitarios y a las Comunidades en las que trabajan. 

MSD trabaja sin descanso en sus plantas de fabricación y centros de 

suministro para asegurar el abastecimiento y garantizar que los pacientes 

sigan recibiendo sus tratamientos con normalidad. 
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También la compañía está asegurando el correcto seguimiento de los 

pacientes que participan en ensayos clínicos con alguno de sus fármacos 

en investigación, teniendo en cuenta que España juega un papel decisivo 

en los más innovadores, siendo, después de USA el país más intensivo en 

investigación clínica incluídas las fases tempranas. 

En MSD se ha formado un equipo científico para evaluar los candidatos 

antivirales y vacunas disponibles en la Compañía para probar su 

potencial actividad frente al SARS-COV-2 y los virus relacionados. 

Con el objetivo de acelerar el desarrollo, producción y distribución de 

vacunas, test diagnósticos y tratamientos contra el coronavirus, MSD se 

ha unido a la Fundación Bill y Melinda Gates y al consorcio de 

compañías que están trabajando para encontrar respuestas terapéuticas 

y/o preventivas frente a la Covid-19. 

Así mismo, MSD se ha unido a la iniciativa para acelerar las 

intervenciones terapéuticas y las vacunas frente a la Covid-19 

(Accellerating Covid-19 Therapeutics Interventions and Vaccines 

Partnership (ACTIV) liderada por el NIH de USA, en la que también 

participan otras instituciones americanas y europeas y otras compañías 

farmacéuticas. 

Esta iniciativa tiene por objetivo desarrollar un marco de colaboración 

para priorizar la búsqueda de candidatos a vacunas y medicamentos, 

racionalizar los ensayos clínicos y procesos regulatorios y/o aprovechar 

activos entre todos los socios para poder responder rápidamente a la 

COVID-19 y futuras pandemias. 

Igualmente, la Compañía ha establecido una nueva colaboración con el 

Instituto de Biología de Sistemas (IBS) para definir los mecanismos 

moleculares de la infección por el SARS-COV-2 a identificar posibles 

biomarcadores con valor pronóstico, unos conocimientos que podrán 

usarse para contribuir al diseño de vacunas y tratamientos con 

anticuerpos. Los resultados generados en este estudio se pondrán a 

disposición de las comunidades científicas y biomédica mundial. 
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“Estamos muy motivados por avanzar en este trabajo con el IBS y 

compartir nuestros hallazgos con la Comunidad científica. 

Acabar con la pandemia de la COVID-19 constituye un enorme reto que 

exige de la colaboración de todos y especialmente en esta situación, sin 

precedentes entre las comunidades científicas y médicas internacionales, 

señala al respecto el Dr. Roger Perlmutter, Presidente de MSD Research 

Laboratories. 

El 26 de mayo de 2020, MSD ha anunciado tres nuevas iniciativas 

científicas de gran valor para combatir el COVID-19. 

El primero, es la adquisición de Thenis Bioscience, compañía 

biotecnológica enfocada en el desarrollo de potenciales vacunas contra 

SARS-COV2 y terapias inmunomoduladoras frente a enfermedades 

infecciosas incluyendo el COVID-19. 

Una colaboración con IAVi (Organización científica sin ánimo de lucro 

dedicada a desarrollar productos para necesidades urgentes sin productos 

disponibles) para desarrollar una vacuna frente al COVID-19 y un 

acuerdo con Ridgeback Bio para el desarrollo del prometedor candidato 

antivírico EIDD-2801 frente al COVID-19. 

MSD aporta y aprovecha su amplia y sólida experiencia en la búsqueda 

de candidatos a vacunas. Prueba de la trayectoria de MSD en este 

tiempo, en el que la compañía lleva investigando más de 100 años, es la 

vacuna contra el ébola, cuyo desarrollo clínico comenzó durante el brote 

de Africa Occidental de 2014-2016, conllevando diversos ensayos 

clínicos con la participación de más de 16.000 personas de África, 

Europa y Estados Unidos, donde se demostró su eficacia, capacidad 

inmunogénica y seguridad. España fue una de las subsidiarias de la 

Compañía, la única europea, que participaron en los ensayos clínicos. 

Los esfuerzos realizados con la vacuna del ébola, aprobada el pasado 

año, así como los actuales esfuerzos frente a la Covid-19 responden al 

compromiso de la compañía con la población y la salud pública donde 

las vacunas desempeñan un papel fundamental y decisivo.  
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Sin embargo, en el desarrollo de las diferentes vacunas, la capacidad de 

aplicar la dosis correcta en el sitio adecuado (drug delivery) es de vital 

importancia. 

Permítanme, que recuerde en este momento a mi gran amigo y admirado 

catedrático de Farmacia Galénica, el Prof. José Luis Vila-Jato con el que 

tanto trabajé y que tanto me ayudó en la DG de Farmacia. 

Sus trabajos sobre microencapsulación, de notable impacto en muchos 

sectores (medicamentos de uso humano y veterinario, cosmética, 

alimentación) constituyeron una auténtica revolución tecnológica y 

permitieron que los discípulos de su renombrada escuela evolucionaran 

hacia el campo de la nanotecnología, habiendo conseguido que esta 

disciplina en la que inicié mis primeros pasos, haya posicionado en 

Galicia a la Profesora Mª José Alonso y a su equipo en el TOP-10 de los 

investigadores mundiales en este campo. 

Me encantaban las sesiones técnico gastronómicas organizadas en su casa 

en la que las grandes deliberaciones científicas culminaban con la 

incomparable tarta de Santiago, verdadera especialidad de Hortensia. 

Los recientes artículos de Science y JAMA avalan la necesidad de la 

creación de los grandes consorcios que permitan la investigación básica, 

clínica, galénica, regulatoria producción a gran escala y acceso para 

abordar lo que puede considerarse “la mayor crisis de Salud Pública de 

esta generación” donde es imperativo que todos los sectores de la 

sociedad trabajen juntos de forma también sin precedentes y a una 

velocidad jamás vista. 

“Es increíble todo lo que se puede conseguir si  

no importa a quién se atribuye la medalla”. 

Harry S. Truman, Presidente de EEUU 
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VI. APOYO A LA INNOVACION 

BIOTECNOLOGICA: LOS AÑOS DE ASEBIO 

Tal y como he mencionado repetidas veces a lo larga de este “viaje a 

través de la innovación” otra de las actividades de las que me siento muy 

orgullosa es el apoyo al desarrollo biotecnológico español. 

Siempre he considerado que el desarrollo de un país está ligado a la 

investigación y a su desarrollo, pero no solo en sus aspectos básicos, si 

no y principalmente, a su desarrollo tecnológico e industrial. 

Como muy bien dice Avelino Corma (Premio Rey Jaime I de Nuevas 

Tecnologías 2020) 

Sin ciencia, no hay tecnología, 

Sin tecnología no hay innovación 

Sin ciencia, tecnología e innovación, no hay progreso 
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20 AÑOS DE JURADO DE LOS PREMIOS REY JAIME I DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS (5) Y DE INVESTIGACIÓN BÁSICA 

(15) 
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Xavier Querol  

(Premio Rey Jaime I de Medio Ambiente 2013) 

…. “no es que los países ricos inviertan en ciencia,  

si no que los países ricos lo son porque 

 lo han hecho con anterioridad”.  
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Por eso, y como ya he comentado, desde mi paso por la Administración 

(CDTI, MINER, MISACO, MAP) y por el sector privado (MSD) 

siempre he puesto un gran esfuerzo en el apoyo sistemático de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, con especial énfasis en la Biotecnología. 

Hace 21 años, por iniciativa de Juan Carlos Mompaso, en ese momento 

Subdirector General de Programas Tecnológicos del MINER y de Mª 

Luisa Poncela en el Gabinete del Ministro, nos animaron a la creación de 

una patronal para fomentar el sector biotecnológico español, reuniendo a 

dos docenas de empresas, fundamentalmente del sector salud y poniendo 

a su disposición tanto la asesoría tecnológica, como una subvención para 

ayuda a la creación de la misma, como plataforma para analizar y 

promocionar la capacidad biotecnológica española. Así nació ASEBIO. 

Los primeros años de andadura fueron bastante difíciles y quizá la 

auténtica transformación de la Asociación la lograría Cristina Garmendia 

cuando organizó una candidatura cuidadosamente seleccionada donde se 

conjugara la experiencia y conocimiento público y privado y la diversidad 

que configura una tecnología tan transversal como es la Biotecnología. 

Su ofrecimiento para acompañarla en este reto como Vicepresidenta 

Primera de la Asociación, lo consideré como una gran oportunidad para 

poner en valor y desarrollar este sector de vanguardia, al que tanto 

esfuerzo había dedicado. 

Los casi dos años que estuvo como Presidenta Cristina Garmendia, 

configuraron no sólo la transformación de la Asociación sino también de 

la Biotecnología en nuestro país. Su gran capacidad de influencia con el 

apoyo decisivo de Margarita Salas, nos permitió poner la Biotecnología 

en la Agenda Política consiguiendo un puesto en la “reunión de 

maitines” que el Presidente Zapatero tenía frecuentemente en Moncloa 

para pulsar la temperatura del sector, de la ciencia, tecnología e 

innovación españolas. 

Desde esas primeras etapas, los Informes ASEBIO han sido un referente 

de la evolución y desarrollo no sólo de la biotecnología sino de la salud 

industrial de nuestro país. Siendo Presidenta de Asebio Cristina 

Garmendia, la presentación del Informe Asebio 2007 fue presidido por 
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la Vicepresidenta del Gobierno Dª Teresa Fernández de la Vega, hecho 

sin precedentes hasta ese momento. 

Hitos científicos ya comentados como la reprogramación celular, el 

conocimiento profundo de la estructura del genoma y los mecanismos que 

regulan su expresión, el desarrollo de la nanobiotecnología a través de 

numerosos “spin off”, algunas de ellas gallegas, empresas que se 

consideran como imprescindibles para asegurar la competitividad de 

sectores tradicionales, medicina personalizada, basada en biomarcadores, 

terapias avanzadas (donde somos líderes europeos), nuevos alimentos, 

nuevos procesos y tecnologías para asegurar la calidad y seguridad 

alimentaria, biocombustibles, bioplásticos y otros materiales renovables 

que sustituyen a los derivados del petróleo, cultivos más eficientes, así 

como los procedimientos bioinformáticos de búsqueda de aplicaciones, 

potenciación de la biología computacional y el manejo de procedimientos 

de big-data entre otros, son proyectos que están desarrollando nuestras 

empresas biotecnológicas. 

Empresas que, cada vez más, están siendo consideradas como socios 

necesarios para asegurar la competitividad de sectores tradicionales que 

sólo tienen un camino para su supervivencia: LA INNOVACION. 

De hecho, el compromiso con la I+D de las empresas biotech españolas 

tuvo, según el Informe Asebio 2019 un impacto en la economía española 

de casi 7000 Mio€ generando 92.784 puestos de trabajo. 

La mayoría de los 271 socios de Asebio son empresas de tipología y 

tamaño diverso: 

8% Empresas Multinacionales (22) 

6% Grandes Empresas Nacionales (15) 

62% Pymes Nacionales  3 años (169) 

5% Pymes Nacionales start-up < 3 años (14) 

Pero también cuenta con una representación muy importante (19%) de 

asociados de entidades de investigación, parques científicos, 

Universidades, Asociaciones profesionales y fundaciones y empresas de 

servicios. 
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La gran mayoría de los asociados (65%) dedican su actividad a la 

Biotecnología Sanitaria. 

La importancia del trabajo realizado por Cristina Garmendia como 

Presidenta de Asebio y transformadora de la Asociación y del sector, así 

como del sistema ciencia, tecnología-innovación, se materializó en la 

creación, del Ministerio de Ciencia e Innovación siendo nombrada 

Ministra de esta cartera en 2008. 

Es ahí, cuando paso, de su mano, a ocupar la Presidencia de Asebio por 

primera vez, siguiendo, muy de cerca todos los proyectos y actividades 

en curso, buscando permanentemente nuevas vías para aumentar la 

competitividad del sector, así como la búsqueda activa de nuevos clientes 

y partners en nuevos sectores y nuevos mercados geográficos, y a 

incrementar esfuerzos intentando fomentar políticas públicas, los activos 

de incentivación de la I+D+i, o la creación y potenciación del 

partenariado público-privado y el incremento de nuestra participación en 

proyectos internacionales. Así mismo, incrementar tanto en número 

como en cuantía, las inversiones de los fondos de capital-riesgo, 

mantener e incrementar la biotecnología en la Agenda Política como 

tecnología transversal prioritaria y actualizar el modelo organizativo de la 

patronal, convirtiéndola en una de las más relevantes a nivel europeo. 

De mis tres etapas como Presidenta de Asebio, quisiera destacar el 

esfuerzo relativo a la propiedad intelectual como clave de las decisiones 

sobre concesión de derechos de explotación de los resultados de 

investigación y el impuso a la internacionalización de nuestras empresas.  

Biolatam, se crea como una plataforma de desarrollo de negocio, en el 

sector biotech (farmacosmética, diagnóstico, alimentación, energía) con 

foco en América Latina con sede itinerante en diversos países y en años 

alternativos a Biospain, celebrándose la primera en Bogotá (Colombia) y 

la segunda en Santiago de Chile. Ambas celebradas con gran éxito.  

En cuanto a Biospain, tuve ocasión de organizar la de 2012 en Bilbao y 

la, para mi mejor Biospain de la historia de Asebio en 2014 en Santiago 

de Compostela. 
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La edición de Bilbao tuvo un gran impacto en el desarrollo del sector, 

duplicando el área dedicada a “partnering” dando cabida a 4500 

encuentros, incrementando la presencia internacional un 30% con 

participación de 25 países entre los que destacan UK, USA, Francia, 

Alemania, Bélgica, México, Suiza, Suecia y Holanda. 

Biospain 2012 fue inaugurada por el entonces SAR Príncipe Felipe, el 

Presidente de Euskadi, la Secretaría de Estado de Investigación y 

numerosas autoridades nacionales y autonómicas. 

 

Biospain se ha convertido en el foco de referencia de la biotecnología 

europea y en la plataforma de la presentación de la Biotecnología 

española a nivel internacional. 

El año 2014 fue de extraordinaria relevancia para la Biotecnología 

española al ser declarado “Año de la Biotecnología en España”. 

A la iniciativa impulsada por ASEBIO, unimos los esfuerzos de la 

Federación Española de Biotecnología (FEBiotech), la Sociedad 
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Española de Biotecnología (SEBIOT) y la Sociedad Española de 

Microbiología (SEM), con el apoyo incondicional de la Secretaria de 

Estado de Investigación Dª Carmen Vela. Tras su aprobación y la 

publicación de los Presupuestos Generales del Estado se establece que la 

conmemoración de este evento gozase de carácter de “excepcional 

interés público”. 

Los objetivos definidos para esta celebración fueron: 

- Impulsar la investigación de la biotecnología en España 

- Promover las aplicaciones que el sector biotecnológico tiene en los 

distintos sectores (salud humana y animal, agricultura, 

alimentación, medio ambiente, energía, materiales, minería etc. …) 

- Mejorar la enseñanza, comunicación y divulgación de la 

biotecnología en nuestro país. 

- Aumentar la cooperación entre el sector público y el privado en 

el ámbito del sector biotecnológico. 

- Mejorar la transferencia de tecnología y la inversión privada en 

Biotech, facilitando la difusión de resultados de investigación de 

este sector, para posibilitar puntos de encuentro que redundarán 

en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. 

Por su parte, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 

(FECYT) diseñó un programa de actividades para promocionar y acercar 

el conocimiento y las múltiples aplicaciones de la biotecnología a la 

sociedad. Entre otras, y para conmemorar la inauguración del Museo de 

Ciencia y Tecnología en Madrid, una magna exposición y ciclo de 

conferencias sobre Biotecnología en el MUNCYT. 

La elección de Santiago de Compostela como sede de Biospain 2014, no 

fue fortuita, sino una decisión refrendada por una política valiente y 

decidida y unos resultados magníficos por parte de la Xunta de Galicia. 

El vanguardista modelo de compra pública innovadora promovido por el 

Sergas fue pionero en su momento en España y un referente a nivel 

europeo, permitiendo la mejora de los servicios públicos sanitarios, el 

fomento de la innovación empresarial, el impulso a la 
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internacionalización y la comercialización de la innovación empleando el 

mercado público local como cliente de referencia. 

 

Las iniciativas Innova Saude y Hospital 2050 (H2050) que cofinanciadas 

con fondos europeos movilizaron 90 mio€ están permitiendo diseñar e 

implantar el “modelo hospitalario y asistencial del futuro”. 

Esta vertiente política fue reconocida con el 2º Premio Europeo de 

Compra Pública Innovadora (Procurement of Innovative Award 2015) 

de la Comisión Europea y el Premio Nacional de Innovación 2013 en la 

modalidad de “Compra Pública Innovadora” al haber sabido poner en 

valor el cambio hacia un modelo de crecimiento basado en el 

conocimiento. 

En 2013 Galicia se situó por detrás de Cataluña y Andalucía y por 

delante de Madrid y Castilla-León en empresas usuarias de biotecnología. 

En 2012 fue la tercera Comunidad Autónoma por creación de número 

de empresas biotecnológicas con 7 nuevas entidades. 

Por tanto, la elección de Galicia fue unánime. Galicia había demostrado 

un importante impulso a la sociedad del conocimiento y al sector 

empresarial emprendedor.  

Contaba con un entorno sanitario de excelencia. Consideraba la 

Biotecnología como un área estratégica de conocimiento y contaba con 
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un tejido empresarial conectado profundamente con las ciencias de la 

vida. 

Entre 2004 y 2014 había crecido un 350% y el incremento de facturación 

un 60% manteniendo tasas de crecimiento de 2 cifras a pesar de la crisis 

económica lo que la situó como uno de los sectores estratégicos clave en 

la recuperación económica. 

 

El Médico Interactivo la titulaba así: “Biospain 2014, abanderada de 

honor de la Biotecnología (de la recuperación económica y de la Marca 

España) por méritos propios”. 

Galicia presentó una “candidatura de país” avalada por la Xunta de 

Galicia coordinada desde la Consellería de Sanidad y en la que también 

participaban, las Consellerías de Economía e Industria, la de Medio Rural 

y Marino, la de Trabajo y Bienestar, la Agencia Gallega de Turismo, el 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela y las Universidades de 

Santiago de Compostela y Vigo. 

En palabras de Dª Rocío Mosquera, Consellera de Sanidad de la Xunta 

de Galicia: “Para nosotros era una asignatura pendiente que Biospain se 
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celebrara en Santiago de Compostela porque creemos en la investigación 

y en la innovación sanitaria como palanca de cambio y mejora en el 

modelo de Hospital Emprendedor. Además, las empresas usuarias de 

Biotecnología dan empleo a 6000 personas”. 

Según la Consellera: “Biospain no es una iniciativa aislada sino que se 

engloba dentro de una estrategia global de apoyo a los sectores 

económicos más innovadores”. “Creemos en la Innovación Sanitaria, 

creemos en que el Servicio Gallego de Salud lo lleva en el ADN 

incorporado y creemos en la innovación como palanca de cambio y de 

mejora”.  

A ello había que añadir el Sector Industrial a través del Cluster 

Tecnológico Empresarial de Ciencias de la vida: Bioga del ámbito de la 

salud y el Cluster Saude de Galicia y los dos campus de excelencia 

internacional, Campus Vida liderado por la Universidad de Santiago de 

Compostela y Campus do Mar por la Universidad de Vigo.  

Biospain 2014 fue la más abierta, más internacional y más diversa de 

todos los Biospain realizados hasta ese momento. 

Como ya he mencionado, la Xunta de Galicia llevó a cabo una valiente 

apuesta por la misma, con la implicación y el apoyo de las entidades y 

organismos tanto del ámbito público, docente, como el privado, 

relacionado con el sector. 

La gran novedad de la edición fue la apertura a centros de investigación 

biomédica y sobre todo a hospitales que apuestan por la transferencia 

tecnológica bajo el ya mencionado epígrafe “Hospital Emprendedor”. 

Además tuvieron gran repercusión áreas temáticas como la Biotecnología 

Azul Marina por la importante vinculación de la biotec gallega y la 

Universidad de Vigo (Campo do mar), la Biotecnología verde, cubriendo 

el sector agroalimentario (nutrición, forestal, biomasa) y la blanca 

cubriendo el sector de la bioeconomía (química, cosmética, 

biomateriales). 
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En Biospain 2014, participaron 855 entidades privadas y públicas (12,2% 

más que la edición anterior), 289 de fuera de España, procedentes de 37 

países. En concreto, el 66% de las empresas eran españolas, seguidas de 

UK (6,2%), Francia (3,5%), Portugal (3,4%), Estados Unidos (2,9%), 

Colombia (2,3%) y Suiza (1,9%) como principales países participantes en 

las sesiones. 

Se facilitaron más de 5.400 reuniones de negocio (un 20% de incremento 

con respecto a la edición anterior), participaron 50 fondos de inversión y 

más de 2.000 asistentes. 

Se creó una aplicación móvil para el seguimiento del Congreso y se abrió 

a la sociedad civil. 

Biospain 2014 fue inaugurada por el Presidente de la Xunta Alberto 

Núñez Feijoo, la Ministra de Sanidad Dª Ana Mato, la S.E. de 

Investigación Carmen Vela, la S.E. de Sanidad, Dª Pilar Farjas y cerca de 

30 Consejeros de Sanidad, Economía, Agricultura y Medio Ambiente así 

como el Embajador de UK en España, Simon Manley como país 

invitado. 

En su intervención, la Ministra de Sanidad, Dª Ana Mato defendió la 

necesidad de pasar de una medicina orientada a síntomas a una nueva 

medicina personalizada orientada a la respuesta terapéutica de cada 

individuo y a la prevención de las enfermedades. 

En este sentido señaló la importancia de la biotecnología ya que un 

importante número de los medicamentos más innovadores para tratar 

enfermedades como el cáncer, o las inflamatorias, enfermedades raras o 

las nuevas vacunas tienen su origen en la biotecnología, apostando su 

Ministerio firmemente por las políticas de impulso y soporte de las 

tecnologías y la innovación en la prestación de servicios de salud, no 

tanto con el objetivo de generar riqueza y bienestar, sino también para 

garantizar la calidad, cohesión y equidad de nuestro sistema sanitario y de 

este modo, compatibilizar su modernización y desarrollo tecnológico con 

la eficiencia y la imprescindible sostenibilidad. 
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Como hecho único e irrepetible, la Ministra de Sanidad además de la 

inauguración y visita de la Feria, organizó un Consejo Interterritorial 

informal, al que asistieron altos cargos de los Ministerios de Sanidad, 

Industria, Economía e Innovación y 14 Consejerías de Sanidad sobre 

Investigación biomédica, participando todos ellos en el acto social 

organizado en el Hostal de los Reyes Católicos al que asistieron más de 

2500 personas. 

Pienso, sin temor a equivocarme, que el éxito de Biospain 2014 al que 

habría que añadir la celebración anterior del Xacobio recorriendo 30 kms 

del Camino de Santiago con 30 representantes de distintos países e 

instituciones, y los encuentros informales de partnering durante los días 

de celebración de Biospain compartiendo las “biotapas” contribuyeron 

de forma importante al ya magnífico desarrollo científico y tecnológico 

de la biotecnología en Galicia. 
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En la edición de 2018 que se celebró en Sevilla, el desembarco gallego 

fue espectacular con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la 

Axencia Galega de Conocemento en Saude (ACIS) y la Axencia Galega 

de Innovación (GAIN), el Clúster Saude de Galicia (CSG), el Cluster 

Tecnológico Empresarial das Ciencias da Vida (Biogen) y las 

Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo. 

En Biospain 2018, destacaron 16 empresas gallegas, duplicando su 

presencia con respecto a la edición anterior siendo en palabras del 

Conselleiro de Economía, Empresa e Industria Francisco Conde “la 

cuarta comunidad autónoma más bioemprendedora”.  

En 2016 Galicia estableció una hoja de ruta en el que colaboran junto 

con el Ejecutivo gallego, las empresas, clusters y centros de 

conocimiento. Esta estrategia de impulso a la Biotecnologia habilita un 

presupuesto de 200 Mio € para generar en 2020 un ecosistema 

biotecnológico de referencia internacional. 

Entre los principales avances cabría destacar las nuevas Unidades Mixtas 

de Investigación con que cuenta ya este sector o la puesta en marcha de 

una aceleradora de empresas especializada. 
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Inauguración de Biospain en Santiago de Compostela 

Todas las actividades realizadas en MSD y, hasta aquí comentadas, han sido 

posible gracias a la visión, creatividad, compromiso con la sociedad y 

generosidad de un gran VP Europeo y Presidente y Director General de MSD 

para España y Portugal, D. Angel Fernández. 

Sin su constante apoyo, estímulo y financiación de las distintas actividades 

que sometía a su consideración, jamás hubiera podido conjugar las 

responsabilidades relativas a mi puesto en MSD con la inmensa 

contribución que ha hecho la Compañía tanto a la Sanidad como a la 

Sociedad Española.  
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VII. A MODO DE EPÍLOGO 

Me gustaría pensar que todo el trabajo realizado a lo largo de este “viaje 

por la Innovación en Ciencias de la Vida” de casi medio siglo de duración, ha 

tenido algo que ver con el espectacular desarrollo de nuestro país en las 

distintas áreas en que he desarrollado mis competencias y mi actividad 

profesional y emulando a Pablo Neruda, cuando miro hacia atrás, poder 

decir: 

CONFIESO QUE HE VIVIDO 

Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, el apoyo, el amor y la 

generosidad de mi familia, especialmente de mis padres, que cuidaron y 

educaron a mis hijos Javier y Germán durante mis largas ausencias laborales 

del hogar. 

Tampoco sin todos los que creyeron en mí, y me dieron la oportunidad de 

contribuir a construir una España más innovadora, más social, más 

competitiva y más admirada internacionalmente, en el que el papel de la 

mujer ha ido ganando el posicionamiento que merecía, aunque todavía 

quede mucho camino por recorrer. 

Mi cariñoso recuerdo a mis compañeros de estudio, a mis profesores, a mis 

amigos y colaboradores, a todos los que con tanto acierto han dirigido mis 

pasos, y sobre todo a Vds., Sres. y Sras. Académicos. Les aseguro, que nunca 

hubiera realizado esta profunda reflexión que hoy les presento si no me 

hubieran dado la extraordinaria oportunidad de formar parte de una 

corporación de tan altísimo nivel científico, humanístico e intelectual. 

Gracias por haberme propuesto. Gracias por haberme admitido.  

Quisiera también dedicar este largo camino a mis cinco nietas: Ariana, Cloe, 

Gabriela, Valeria y María, para que la vida que están comenzando la 

realicen en base al compromiso, el esfuerzo y los valores éticos que 

necesita nuestra sociedad. 
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Me resulta especialmente emocionante en este momento en que pongo 

“punto y aparte” a este viaje, ya que el punto final está todavía por llegar, 

terminar con unos versos que mi abuelo coruñés, Leopoldo Pedreira Taibo, 

escribió en 1898 en Tenerife, añorando su tierra. Y que siempre he hecho 

míos: 

Yo recuerdo, con triste alegría, 

con amarga, con negra delicia, 

la lejana, feliz patria mía, 

la adorada y ausente Galicia. 

Muchísimas gracias por su atención. 
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