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Han sido muchas conversaciones y to-
das han coincidido. Necesitamos recu-
perar el pulso a nuestra vida, a la acti-

vidad en sociedad y a la asistencia sanitaria en 
particular. Todos nos hemos adaptado a la 
nueva realidad, mientras retomamos la llamada 
“nueva normalidad” que define que todo sigue 
igual, pero no. Pero no podemos mirar adelante 
sin reconocer lo que ha ocurrido, y sin las ex-
periencias vividas por todos los sanitarios. 

Un sanitario es una mujer o un hombre que 
está en los hospitales, en los centros de salud, 

en las ambulancias, en los laboratorios 
de análisis, en las boticas, en las 

farmacias de hospital, en las plan-
tas de producción de las com-
pañías o en los centros de in-
vestigación. Todos han contri-

buido a que la reacción del sec-
tor sea proporcional —y por eso ex-
traordinaria— al reto de la pande-
mia del siglo. Aprendemos sobre la 

marcha, y antes de que todo acabe, queremos 
dar las gracias al sector, un año más. Muchos 
de los premios de cada año se otorgan a enti-
dades, compañías y personas que son parte 
activa del éxito en la respuesta. Porque sin en-
trar en el daño que hemos tenido como socie-
dad por las cuestiones que otros abordarán, 
lo relevante es la respuesta y el éxito, con un 
coste alto en vidas, en sacrificios y en entrega. 

Los 9 premios Fundamed & Wecare-U que 
se entregarán en julio de 2020 seguirán pre-
miando a los mejores. El Jurado más amplio 
del sector será el responsable de escoger en-
tre los candidatos, durante las deliberaciones 
virtuales. 

La primera batalla ya librada 
Los tres tradicionales premios otorgados a la 
Trayectoria Profesional (en los ámbitos de la 
medicina, la farmacia y la industria) que 
otorgan el patronato y comité científico direc-
tamente, así como el premio a la Figura Pública 
Sanitaria se funden en esta ocasión en uno 
sólo. El Premio ESPECIAL a los SANITARIOS, 
un premio que lo recogerán cuatro entidades 
en representación de todas las mujeres y 
hombres que han sido, y siguen siendo, héroes 
anónimos.  

Porque aunque no hay celebraciones posi-
bles, el fin de las batallas es recibido con una 
mezcla de alegría y nostalgia. Y aunque habrá 
nuevas batallas, la primera y más difícil se ha li-
brado ya. Gracias a todos y cada uno de los can-
didatos, desde todos y cada uno de los secto-
res, el sector sanitario está haciendo frente a 
esta pandemia. Esa es nuestra esperanza, y los 
premios Fundamed nuestro modesto reconoci-
miento, un año más.

Nada que celebrar, pero todo el 
agradecimiento y el recuerdo a los sanitarios
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Será una ceremonia de premios 
distinta, con la virtualidad 
necesaria y la seguridad que se 
requiera
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La crisis del Covid-19 está cambiando vertiginosamente nuestra 
forma de hacer muchas cosas. También en el sector sanitario y far-
macéutico. A modo de ejemplo, ahora es posible llevar a cabo trá-

mites de forma innovadora (por ejemplo, en la atención sanitaria y el se-
guimiento de los pacientes, o en la prescripción y dispensación de me-
dicamentos) que hasta hace pocos meses no eran admisibles, con he-
rramientas tecnológicas y digitales que ya teníamos a nuestro alcance. 
Las novedades adoptadas durante esta excepcional situación siempre 
han tenido como epicentro la salvaguarda de la salud y el bienestar de 
los pacientes. Tal vez algunas de éstas hayan llegado para quedarse de-
finitivamente entre nosotros, el tiempo nos lo dirá cuando tengamos la 
perspectiva suficiente para poder evaluarlas adecuadamente. 

No es mi intención, sin embargo, referirme aquí a todas estas noveda-
des adoptadas a raíz de la pandemia, sino al llamado proyecto “UNICOM”, 
iniciado justamente poco antes de dicha crisis sanitaria (concretamente 
en diciembre de 2019), y del que la AEMPS se hace ahora eco en un co-
municado publicado recientemente sobre dicho proyecto. Este proyecto 
europeo está desarrollado por un consorcio que agrupa a más de 70 or-
ganizaciones de diferentes países, entre ellas las principales agencias 
reguladoras de los medicamentos (entre ellas la AEMPS). 

Aun sin surgir con motivo del Covid-19, UNICOM tiene como objetivo 
mejorar la seguridad de los pacientes y, en definitiva, lograr una mejor 
atención médica para todos, mediante la implementación de un conjunto 
de normas o estándares de la Organización Internacional de Normaliza-

ción (ISO) que permitan una identificación global e inequívoca de los me-
dicamentos. Según explica la AEMPS, “la identificación unívoca de me-
dicamentos es un reto global, ya que un producto con un mismo nombre 
puede tener diferentes composiciones en diferentes países (o viceversa), 
haciendo imposible la dispensación o el intercambio, incluso en lugares 
donde estos están permitidos”. 

Sin duda, poder eliminar estas divergencias y lograr la tan deseada 
interoperabilidad semántica de medicamentos a nivel europeo favore-
cerá a todos los agentes del sector: a las compañías farmacéuticas so-
licitantes de autorizaciones de comercialización de medicamentos y a 
las agencias reguladoras, tanto nacionales como a la propia EMA, que 
deben resolver acerca de dichas solicitudes; a los profesionales sani-
tarios en el ámbito de los servicios de salud digital transfronterizos (evi-
tando posibles errores en las prescripciones de medicamentos, o per-
mitiendo dispensaciones más exactas de dichos medicamentos); a to-
das las empresas y entidades que prestan sus servicios en el sector far-
macéutico, pues podrán mejorar su capacidad de innovación y compe-
titividad. También, muy importante, en la optimización de las labores de 
farmacovigilancia de los medicamentos a nivel global, que permitan, 
efectivamente, garantizar un uso seguro de los mismos. Y, por último, 
pero al fin y al cabo más importante, en beneficio de la seguridad de to-
dos los pacientes.  

En definitiva, un buen ejemplo de cooperación que no entiende de fron-
teras, y que deseamos culmine con gran éxito.

UNICOM o cómo 
identificar los 
medicamentos 
sin equívocos
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