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EDITORIAL
Transformar la industria
La colaboración entre el ámbito público y el privado se ha convertido en un punto clave para 
enfrentar los nuevos retos de la investigación biomédica

España 
cuenta con 
una posición 
excelente 
en la 
investigación 
biomédica, 
gracias 
al trabajo 
colaborativo 
entre los 
profesionales

La colaboración entre el ámbito público y el privado 
se ha convertido en un punto clave para enfrentar los 
nuevos retos de la investigación biomédica. En este 

sentido, impulsar la financiación, el talento español y la 
infraestructura disponible en España son los retos funda-
mentales para un sector que representa un motor econó-
mico y social para el país. Precisamente estas cuestiones 
se han abordado durante la XV Conferencia Anual de las 
Plataformas Tecnológicas de Investigación biomédica bajo 
el título ‘Desafíos y oportunidades en investigación biomé-
dica’, impulsada por Farmaindustria.

Y es que España cuenta con una posición excelente en la 
investigación biomédica. Así lo apuntó durante el encuen-
tro Amelia Martín Uranga, directora asociada de Investiga-
ción Clínica y Traslacional de Farmaindustria. Esta posición 
se alcanza gracias al trabajo colaborativo entre profesio-
nales, industria y pacientes. Pero, esta colaboración debe 
ir más allá. Fomentar la colaboración público-privada es 
esencial para que el tejido investigador del país siga cre-
ciendo, y mantenga esa posición de referente internacional. 
Solo así se conseguirá avanzar en I+D+i y, por tanto, aportar 
más soluciones a miles de pacientes que las necesitan. 

En definitiva, es necesario trabajar de forma colaborativa 
por un objetivo común. Así lo destacó Margarita Alfonsel, 
secretaria general de la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin) quién también ha subraya-
do la necesidad de potenciar los hubs de investigación y 
favorecer el emprendimiento en España. Precisamente el 
PERTE supone una gran oportunidad para avanzar, pues 
estas inversiones pueden ser el impulso definitivo para el 
sector. En el plano económico, la industria farmacéutica se 

ha convertido en uno de los principales dinamizadores de 
la economía española, por sus niveles de producción, ex-
portación y empleo.

Un crecimiento que se transforma en empleabilidad. El 
número de trabajadores en la industria farmacéutica inno-
vadora alcanza la cifra de 44.068 ocupados. Solo en 2021, 
el sector contrató a 5.756 personas. Estos datos no deben 
hacer más que reforzar la idea de impulso y progreso y 
alentar a las administraciones a favorecer climas favora-
bles para establecer colaboraciones que desarrollen aún 
más el tejido empresarial e investigador del país. 

CON LA VENIA:
Compra pública de 
valor 

El pasado 27 de mayo nuestro despacho organizó un 
CAPSULAS webinar sobre Compra pública de valor 
y contamos para ello con la colaboración de nuestro 

amigo José María Gimeno Feliu, al que presenté como el 
Messi de la contratación pública y al que muchos ya cono-
ceréis por ser co-director del Observatorio de Contratación 
Pública. También contamos con la colaboración de José 
Vida y Santi Tomás, dos excelentes abogados de nuestro 
despacho.

El programa se organizó entorno a una de las inquietudes 
que hoy tiene la industria farmacéutica en relación con la 
compra pública de medicamentos y productos sanitarios, 
que es cómo promover el necesario tránsito de una compra 
pública focalizada todavía en el precio hacia una compra 
pública de valor donde el paciente fuera el centro del pro-
ceso de compra. También quisimos aprovechar la ocasión 
para explicar qué herramientas ofrece actualmente la vi-
gente legislación de contratos del sector publico para ca-
nalizar ofertas que aporten valor al suministro de produc-
tos, sin olvidarnos de la inteligencia artificial (IA) como un 
nuevo elemento estratégico de las ofertas basadas en valor.

Aprovecho esta columna para destacar las siguientes 
ideas que trasladaron los ponentes: (i) es necesaria una in-
tensa labor para convencer a los departamentos públicos 
que gestionan la compra de medicamentos y productos sa-
nitarios para que dejen de pensar en el proceso de compra 
como un proceso de gasto y lo entiendan como un proceso 
de inversión, del que obtendrán un resultado que generará 

un rendimiento para el comprador; (ii) en esa labor, hemos 
de saber que no estamos solos y contamos con el respaldo 
de los podres políticos de la UE, con una clara y firme voca-
ción de empujar a sus estados miembros para que desarro-
llen políticas y estrategias de compra de valor, en especial 
en sectores como los medicamentos y productos sanita-
rios; y (iii) la actual normativa de contratación pública ya 
dispone de procedimientos de contratación que permiten 
convocar licitaciones de compra pública de valor. 

Las ponencias también explicaron las peculiaridades del 
contrato mixto, que es la herramienta más adecuada para 
licitar compra pública de valor. Asimismo, se expusieron las 
razones técnicas y económicas que viene siendo acepta-
das por los Tribunales de contratación pública para justifi-
car la necesaria unidad funcional que debe haber entre las 
dos prestaciones del contrato mixto.

Por último, también se trató un tema de rabiosa actuali-
dad como es el creciente uso de la IA en el sector de la sa-
lud, como herramienta para la mejora de la prevención, del 
diagnóstico o del tratamiento y seguimiento del paciente, 
pero también de la gestión asistencial hospitalaria, lo que 
sitúa a la IA como un elemento estratégico de las ofertas 
basadas en valor. Al respecto se hizo un repaso a las po-
líticas de la UE en materia de IA, los principios éticos que 
gobiernan la IA y su marco jurídico.

En fin, una sesión interesante y práctica sobre como 
avanzar para conseguir procedimientos y soluciones que 
añadan valor a la compra pública.

Xavier Moliner
Abogado y socio de Faus & Moliner
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