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EDITORIAL
Autocuidado para la sostenibilidad
Cada año se consigue un ahorro de 34.000 millones de euros en el gasto sanitario gracias al 
uso de medicamentos de autocuidado

El sector 
demanda 
cambios 
innovadores 
que generen 
estabilidad 
jurídica y que 
apuesten por 
una sociedad 
más verde, 
digital e 
inclusiva

Apostando por la innovación en el autocuidado en 
tiempos de incertidumbre”. Este ha sido el lema del 
58º Encuentro Anual de la Asociación Europea del 

Autocuidado (AESGP), que ha reunido en Madrid a nume-
rosos representantes de instituciones europeas, empresas, 
agencias de evaluación de medicamentos y autoridades 
nacionales entre otros muchos profesionales del sector del 
autocuidado de la salud. La jornada se ha centrado en ana-
lizar los retos y oportunidades del sector tras la pandemia 
de la COVID-19. 

Una de las principales conclusiones que los expertos han 
revelado en este encuentro internacional es la necesidad de 
establecer un marco regulatorio mejorado para los medica-
mentos y productos de autocuidado, en un contexto pos-
pandemia, influido por tendencias como el auge del e-com-
merce, el interés de los consumidores por la sostenibilidad, 
la digitalización y los retos en la cadena de suministro. Así 
lo expuso Birgit Schuhbauer, presidenta de la Aesgp, du-
rante la inauguración del encuentro: “Es importante apoyar 
legislaciones transformadoras que faciliten una sociedad 
más verde, digital e inclusiva. Pero, sobre todo, tenemos 
que avanzar hacia una armonización de las legislaciones 
nacionales, hace falta más disciplina en la implementación 
de la regulación europea a nivel nacional”. 

Este sector realiza una gran aportación en términos de 
sostenibilidad en toda la región.  Y es que, cada año se con-
sigue un ahorro de 34.000 millones de euros en el gasto sa-
nitario gracias al uso de estos productos.Pero este ahorro 
podría incrementarse en otros 17.000 millones más anuales 
si se estableciese ese marco regulatorio adecuado imple-
mentado en todos los países de la UE. 

En este sentido, realizar una revisión de la regulación de 
los cambios de estatus desde medicamento de prescrip-
ción a medicamento sin receta, que agilice y facilite los pro-
cedimientos y permita a la industria farmacéutica aportar 
más innovación al sector del autocuidado, se marca como 
una de las grandes prioridades. 

Apostar por las políticas que fomenten el autocuidado 
correcto de la salud por parte de los ciudadanos europeos 
debe ser una de las prioridades para la Unión Europea. La 
sostenibilidad de los sistemas sanitarios es clave y este 
marco regulatorio ayudará a ello.

CON LA VENIA:
Bodas de plata de 
Faus Moliner

Esta semana, pedimos disculpas por anticipado, 
toca hablar de nosotros, de Faus Moliner. El viernes 
pasado celebramos nuestro 25 Aniversario en un 

acto entrañable en el recinto modernista del antiguo Hos-
pital de Sant Pau de Barcelona. En Catalunya es frecuente 
hablar de la combinación entre “seny i rauxa”, algo que in-
tentamos plasmar en esta celebración comenzando con 
un diálogo sobre el futuro del medicamento en Europa en 
el que contamos con la participación de la Directora de 
la Aemps, el Presidente de Infarmed y el Director del Ser-
vicio jurídico de la EMA. Fue un verdadero lujo conversar 
con ellos sobre pasado y sobre futuro. El pasado, en es-
pecial la actuación de la European Medicines Agencies 
Network en los difíciles últimos años, es la mejor garan-
tía, para los ciudadanos europeos, respecto del futuro del 
medicamento en Europa. Claro que existen retos en di-
versos ámbitos, pero tenemos la suerte de contar con un 
entorno institucional muy sólido y con un tejido científico 
e industrial que, a poco que se le apoye, es capaz de lo-
grar resultados espectaculares en materia de innovación 
y de acceso sostenible a los medicamentos y productos 
sanitarios. La “rauxa” la puso, con mesura, una vela-
da animada por la música del Trío de Ignasi Terraza y la 
Super Gang Band, en la que pudimos también compartir 
con los asistentes algunas vivencias del pasado y nues-
tro convencimiento de que contamos con un gran equipo 
de cara al futuro. El pasado nos deja el recuerdo de los 
inicios, de largas tardes y noches pensando, con la ayuda 

inestimable del buen criterio de nuestras parejas Marina 
y Blanca, cómo íbamos a innovar en la prestación de ser-
vicios legales presentándonos no como un despacho es-
pecializado en una materia jurídica (mercantil, adminis-
trativo, laboral, etc…) sino como una boutique centrada en 
un sector industrial como el farmacéutico y de ciencias 
de la salud. Después de 25 años estamos orgullosos de 
ver que el modelo que pusimos en marcha ha tenido gran 
aceptación y que nos ha permitido desarrollarnos como 
personas y como profesionales, junto a clientes y amigos 
de los cuales hemos aprendido muchísimo. Mirando al 
futuro nos gusta también pensar que quienes formamos 
parte de este equipo somos, en cierto modo, una especie 
de medicamento. Se supone que servimos para dar res-
puesta a un problema, y lo intentamos hacer con calidad, 
seguridad y eficacia. También intentamos hacerlo con 
cariño, porque somos muy conscientes de que llamar a 
un abogado no es lo que uno prefiere hacer. Cualquiera 
que gestione un medicamento debe ocuparse del ciclo de 
vida del producto. Pues bien, después de 25 años, esta-
mos animados para seguir pedaleando; y aunque segura-
mente nos queda más de “know-how” que de protección 
de patente; tenemos la suerte de estar rodeados de un 
gran equipo de gente joven, profesionales de primera que 
comparten nuestra obsesión por la calidad, la eficiencia y 
por tratar todos los asuntos con un cariño especial; y que 
son también garantía de un futuro prometedor. Gracias a 
todos, y ¡a seguir!

Jordi Faus y Xavier Moliner
Abogados y socios de Faus & Moliner
 @FausJordi
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