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COLABORACIÓN EN PANDEMIA

Alianzas en vacunas y en la farmacia

El G7, el grupo de países más industria-
lizados del mundo, ha recordado que 
“ningún país puede estar seguro hasta 

que todos los países lo estén”. La urgente lla-
mada del secretario general de la ONU sobre 
la injusticia que estaba a punto de cometerse, 
ha hecho efecto. En efecto, dejar un continen-
te como Africa al albur de sus capacidades li-
mitadas de combatir la pandemia era un error 
grave. Un error de justicia y solidaridad, que 
era poco inteligente. Si desde China han veni-
do los primeros virus, nuevas mutaciones ven-
drán de países donde la pandemia esté peor 
controlada. 

Por eso ya no pensamos (o al menos así lo 
espero) en que nos vacunaremos y todo aca-
bará. Menos mal que las compañías farma-
céuticas y los sanitarios ya se están movili-
zando y anticipando escenarios probables.

GSK y CureVac: nuevas generaciones
Mientras que la vacuna de tecnología RNAm 
de Curevac está en su primera generación 
(fase IIb/III completándose) han estable-
cido una alianza con GSK que poseee una 
alta capacidad productiva e investigadora 
en vacunas.  Esta alianza de estas dos com-
pañías se dirige a  las potenciales resisten-
cias que están por venir. No sólo reforzarán 
la producción de la vacuna en desarrollo de 
CureVac sino que trabajaran en sucesivas 
generaciones. Dicha vacuna puede adap-
tarse para el diseño de otras multivalentes 
que consiguen una buena respuesta inmuni-
taria a dosis bajas de ARNm. Estas vacunas 
de nueva generación “serán cruciales en los 
años venideros en la lucha contínua con-
tra la Covid-19” ha afirmado la CEO de GSK 
Emma Walmsley.

Y las vacunaciones en farmacias
Y cuando lleguen nuevas vacunas y debamos 
vacunar de forma masiva en un corto espaxio 
de tiempo (no como ahora, que estaremos 12 
meses), ¿cómo lo haremos? Pues una parte 
de la respuesta la tiene de nuevo el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid. En una muestra evi-
dente de lo que hace la colaboración entre sani-
tarios, ha comenzado las vacunaciones de far-
macéuticos comunitarios en la sede colegial.

Enfermeras y médicos
La mejor manera de demostrar que la colabo-
ración es posible es haciéndolo. En un golpe 
más de la evidencia de sumar, el COFM vuelve 
a demostrar que entre enfermeras y farmacéu-
ticos no hay más que buena sintonía. Gracias 
al trabajo conjunto, un grupo de 12 sanitarios  
de las tres profesiones (médicos, enfermeros 
y farmacéuticos) han realizado lo que es la 
primera inoculación de vacunas de farmacéu-

ticos con farmacéuticos. Luis González, presi-
dente del COF de Madrid puede estar orgulloso 
de haber visto en 2021 algo que era impen-
sable hace tan sólo unos meses. Y es sólo el 
comienzo.

Vacunar en farmacias
En la época en la que se habilitan estadios 
de fútbol para vacunarse, hay que pensar en 
aprovechar los más de 22.000 puntos poten-
ciales de vacunación que suponen las farma-
cias. Y hay que hacerlo con la mente abierta: 
podrán colaborar en muchas ocasiones enfer-
meras y médicos, y en otras serán los propios 
farmacéuticos los que deberán vacunar. No se 
hará nada que no se pueda hacer, ni que otros 
países no estén ya realizando con éxito. Pero 
si en el futuro hablamos del comienzo del fin 
de la pandemia será cuando empecemos a 
aprovechar todas nuestras capacidades asis-
tenciales, y la farmacia entre ellas.
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CON LA VENIA:
Los retos  
de la Salud Digital

Hace pocos días hemos conocido que un grupo de expertos, cons-
tituido en el seno de la Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS), han elaborado un decálo-

go de medidas para acometer de forma óptima la transformación digital 
del sistema sanitario español. En mi opinión, es una iniciativa que consi-
dero relevante, por diversos motivos. 

En primer lugar, por la visión multidisciplinar de los autores de la pro-
puesta, todos ellos con implicación directa en el ámbito de la salud: han 
participado los profesionales sanitarios, representados por diversas so-
ciedades científicas, entre otras la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC), la más grande de España y que agrupa 
a su vez a 17 sociedades federadas y cuenta con 20.000 socios; pero 
también los pacientes, a través de Plataforma de Organizaciones de Pa-
cientes, entidad que agrupa a nada menos que 1.400 asociaciones de 
pacientes y 29 organizaciones estatales; e incluso Fenin, y expertos in-
dependientes del ámbito sanitario y empresarial. 

En segundo lugar, por la actualidad de la cuestión: la digitalización en 
salud. Una parte sustancial de los fondos del Plan Europeo de Recupe-
ración que está recibiendo España están destinados a la digitalización, y 
es esencial que se empleen de forma adecuada, también si se emplean 
para digitalizar el sistema sanitario español. No debe gastarse más sino 
mejor. Pero habrá que resolver antes algunos problemas organizativos 

y de gestión del SNS. La digitalización ha de ser el medio, no el fin, para 
mejorar la calidad, sostenibilidad y solvencia del sistema. De lo contrario, 
creo que tendremos los mismos problemas, pero “digitalizados”.

En tercer lugar, porque no debe perderse de vista que, tal y como apun-
tan los autores de la iniciativa, la digitalización del sistema sanitario debe 
estar al servicio de un “cuádruple objetivo”: mejorar los niveles de salud 
y calidad de vida; la experiencia del paciente; la experiencia del profesio-
nal, y aumentar la eficiencia del sistema en la utilización de los recursos. 
En definitiva, como indica la propuesta, “se debe implantar la cultura de 
medir resultados en salud orientados hacia la población”. Y para el cum-
plimiento de estos fines es clave la recogida de datos basados en la evi-
dencia, a través de los estudios observacionales, los llamados estudios 
de Real World Data (RWD) y los programas de apoyo a pacientes, y tam-
bién los estudios de investigación de mercado, como método para cono-
cer y mejorar la experiencia de los profesionales sanitarios. Sin duda la 
digitalización y las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho en todos 
estos ámbitos, sin descuidar aspectos clave como la protección de datos 
personales o la ciberseguridad. 

Ya es hora de que llegado el año 21 del siglo 21 se involucre de verdad 
a pacientes, profesionales y demás agentes del sector para afrontar con 
calidad, seguridad y eficacia todos estos retos que nos plantea la trans-
formación digital del SNS.
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