SIMAP-PAS

www.simap-pas.es

6 de marzo de 2020

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

MEDICAMENTOS A UN PRECIO JUSTO
SIMAP – PAS SE ADHIERE A LA INICIATIVA COMO
ENTIDAD COLABORADORA Y COMO PUNTO OFICIAL DE
RECOGIDA DE FIRMAS

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimados amigos: nuestro sindicato ha decidido colaborar con la iniciativa
legislativa popular (ILP) “Medicamentos a precio justo” y adherirse como
entidad colaboradora. Consideramos que es una iniciativa fundamental y
necesaria para la equidad y supervivencia de nuestro sistema sanitario.
Como sabéis, una iniciativa legislativa popular (ILP) es un mecanismo constitucional
de democracia directa, por el que las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser
representantes populares en sus respectivos congresos.
Se requiere 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. El proceso se inicia mediante
la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, y a
continuación deberá seguir, si se admite, el correspondiente trámite parlamentario. Si
hubiera rechazo se puede recurrir la TC.

Tal como se indica en su página web, la iniciativa legislativa popular (ILP)
‘Medicamentos a un precio justo’ pretende, con medidas concretas
reflejadas en su texto articulado, abordar la falta de transparencia y el sistema
de fijación de precios. Asimismo, se busca fomentar la investigación pública de
medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con
la creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar
una prescripción adecuada.
El objetivo es modificar el RD legislativo 1/2015, texto refundido de
la ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios., en el
sentido de conseguir:


Un sistema justo de fijación de precios, poniendo fin al incremento
desmesurado del gasto farmacéutico y los copagos. De esta manera,
permitir la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo a los
tratamientos



Mayor transparencia en la investigación biomédica y en las
negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica, así como en las
relaciones entre el sector privado, las organizaciones de profesionales y los
profesionales sanitarios con las Administraciones públicas, evitando los
conflictos de intereses.



Incrementar y fomentar la investigación pública en relación con el
medicamento.



La formación independiente de los profesionales sanitarios.

Comisión Promotora de la ILP: Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
(ADSPM), Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Consejo de Estatal
de Estudiantes de Medicina (CEEM), medicusmundi, Fundación Civio, Plataforma de
Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y Salud por Derecho.

Enlaces de la ILP:


Página web: htps://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/



Instagram

@MedPrecioJusto |



Twitter

@MedPrecioJusto |



Facebook

ILP – Medicamentos a un Precio Justo

En la página web podéis consultar el texto completo de la ILP. En concreto,
en este enlace:
htps://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/motvos/
EXISTEN TRES FORMAS DE COLABORACIÓN:

o
o
o

Firmar la ILP
Ayudar a recoger firmas
Colaboración en su difusión y/o realizar una aportación económica.

SIMAP – PAS se ha adherido a la ILP como entidad colaboradora y
como punto oficial de recogida de firmas
FIRMA DE LA ILP:
SIMAP-PAS se ha postulado como punto oficial de recogida de firmas en su
sede central, con el siguiente horario:
SIMAP-PAS. Gran Vía Ferrán el Catolic 46, 1, 1, 46008 Valencia
Horario de firma:
De lunes a viernes: 9-15 horas.
Martes y jueves: hasta las 19 horas.
También podéis contactar con el/la delegado/a de SIMAP PAS de vuestro
departamento si preferís que se os facilite la firma a través del representante
sindical.

EXTRACTO DEL TEXTO DE LA ILP ‘Medicamentos a un precio justo’
Artículo 1. Investigación clínica y formación independiente en el Sistema
Nacional de Salud.
Se añade un artículo 62.bis con cinco apartados al Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios…
Artículo 2. Formación y divulgación sanitaria.
Se añade un sexto párrafo al artículo 77 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de
24 de julio, del que destacamos:
“Para el cumplimiento de las garantías antes mencionadas, el Fondo de
Investigación y Formación Sanitaria del Sistema Nacional de Salud financiará las
actividades de formación en el Sistema Nacional de Salud, para garantizar la
independencia de los profesionales sanitarios en estas actividades. Además, el
Fondo podrá financiar las actividades de divulgación sanitaria realizadas por las
asociaciones de pacientes…
Artículo 3. Fijación de precios de los medicamentos.
Se modifica el artículo 94.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015,
“Artículo 94. Fijación de precios.
…la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos utilizará como
criterio principal para fijar el precio industrial los costes de fabricación y de
investigación, debidamente acreditados…
Artículo 4. Transparencia en la fijación de precios de medicamentos y productos
sanitarios.
Se añade el artículo 94.11 al Real Decreto Legislativo 1/2015,

… “se hará públicos y accesibles a través de su página web los documentos
relativos a las sesiones de la Comisión Interministerial de Precios de
Medicamentos… con declaración completa de los posibles conflictos de
intereses de cada una de las personas con derecho a voto en cada sesión” …
Artículo 5. Transparencia y rendición de cuentas en la adopción de decisiones
por las administraciones sanitarias.
Se añade el párrafo siguiente al Artículo 7
…Se “habilitará una fuente pública de información se publicará en formato
abierto y reutilizable e incluirá de forma específica los precios unitarios por los
que se han licitado y adjudicado los medicamentos…
Artículo 6. Publicidad regulada de los pagos a las organizaciones y los
profesionales sanitarios.
Se modifica el artículo 78.4 del Real Decreto Legislativo 1/2015
…Las transferencias realizadas por cualquier persona, física o jurídica,
relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y
dispensación de medicamentos y productos sanitarios, que engloben tanto pagos
directos, en forma de honorarios, ofertas de premios y becas, como indirectos, en
forma de contribuciones y subvenciones que supongan el abono de viajes,
desplazamientos y cuotas de inscripción a reuniones, congresos, viajes de
estudio y actos similares, se harán públicas en la forma que se determine
reglamentariamente y se aplicarán exclusivamente a actividades de índole
científica cuando sus destinatarios sean profesionales sanitarios o las entidades
en que se asocian. En los artículos científicos, programas, publicaciones de
trabajos y ponencias de reuniones, congresos y actos similares se hará constar
de forma detallada las fuentes de financiación recibidas con el fin de garantizar la
máxima transparencia ante los posibles conflictos de intereses que puedan
existir. La misma obligación alcanzará al medio de comunicación por cuya vía se
hagan públicos y que obtenga fondos por o para su publicación…
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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)

MEDICAMENTS A UN PREU JUSTO
SIMAP – PAS S'ADHEREIX A LA INICIATIVA COM A
ENTITAT COL·LABORADORA I COM A PUNT OFICIAL DE
RECOLLIDA DE SIGNATURES

Estimats amics: el nostre sindicat ha decidit col·laborar amb la iniciativa
legislativa popular (ILP) “Medicaments a preu just” i adherir-se com a
entitat col·laboradora. Considerem que és una iniciativa fonamental i necessària
per a l'equitat i supervivència del nostre sistema sanitari.

Com sabeu, una iniciativa legislativa popular (ILP) és un mecanisme constitucional
de democràcia directa, pel qual les persones puguin presentar iniciatives de llei, sense ser
representants populars en els seus respectius congressos.
Es requereix 500.000 signatures acreditades de ciutadans. El procés s'inicia
mitjançant la presentació de la documentació en la Mesa del Congrés dels Diputats, i a
continuació haurà de seguir, si s'admet, el corresponent tràmit parlamentari. Si hi haguera
rebuig es pot recórrer la TC.

Tal com s'indica en la seua pàgina web, la iniciativa legislativa popular (ILP)
‘Medicaments a un preu just’ pretén, amb mesures concretes reflectides en
el seu text articulat, abordar la falta de transparència i el sistema de fixació de
preus. Així mateix, es busca fomentar la investigació pública de medicaments i
la formació independent dels professionals sanitaris amb la creació d'un fons
per a millorar l'accés a les innovacions i garantir una prescripció adequada.
L'objectiu és modificar l'RD legislatiu 1/2015, text refós de la llei de
garanties i ús racional del medicament i productes sanitaris., en el sentit
d'aconseguir:


U n sistema just de fixació de preus, posant fi a l'increment
desmesurat de la despesa farmacèutica i els copagaments. D'aquesta
manera, permetre la sostenibilitat del sistema i l'accés equitatiu als
tractaments



Major transparència en la investigació biomèdica i en les negociacions
que manté amb la indústria farmacèutica, així com en les relacions entre el
sector privat, les organitzacions de professionals i els professionals
sanitaris amb les Administracions públiques, evitant els conflictes
d'interessos.



Incrementar i fomentar la investigació pública en relació amb el
medicament.



La formació independent de els professionals sanitaris.

Comissió Promotora de la ILP: Associació en Defensa de la Sanitat Pública de Madrid
(ADSPM), Associació per un Accés Just al Medicament (AAJM), Consell d'Estatal
d'Estudiants de Medicina (CEEM), medicusmundi, Fundació Civio, Plataforma d'Afectats
per Hepatitis C (PLAFHC) i Salut per Dret.

Enllaços de la ILP:


Pàgina web: htps://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/



Instagram @MedPrecioJusto |



Twitter @MedPrecioJusto |



Facebook ILP – Medicaments a un Preu Just

En la pàgina web podeu consultar el text complet de la ILP. En concret, en
aquest enllaç:
htps://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/motvos/
EXISTEIXEN TRES FORMES DE COL·LABORACIÓ:

o
o
o

Firmar la ILP
Ajudar a recollir signatures
Col·laboració en la seua difusió i/o realitzar una aportació econòmica.

SIMAP – PAS s'ha adherit a la ILP com a entitat col·laboradora i com
a punt oficial de recollida de signatures
SIGNATURA DE LA ILP:
SIMAP-PAS s'ha postulat com a punt oficial de recollida de signatures en la seua
seu central, amb el següent horari:
SIMAP-PAS. Gran Via Ferràn el Catòlic 46, 1, 1, 46008 València
Horari de signatura:
De dilluns a divendres: 9-15 hores.
Dimarts i dijous: fins a les 19 hores.

També podeu contactar amb el/la delegat/a de SIMAP PAS del vostre
departament si preferiu que se us facilite la signatura a través del representant
sindical.

EXTRACTE DEL TEXT DE LA ILP ‘Medicaments a un preu just’
Article 1. Investigació clínica i formació independent en el Sistema Nacional de
Salut.
S'afig un article 62.bis amb cinc apartats al Reial decret legislatiu 1/2015, de 24
de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels
medicaments i productes sanitaris…
Article 2. Formació i divulgació sanitària.
S'afig un sisé paràgraf a l'article 77 del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de
juliol, del qual destaquem:
“Per al compliment de les garanties abans esmentades, el Fons d'Investigació i
Formació Sanitària del Sistema Nacional de Salut finançarà les activitats de
formació en el Sistema Nacional de Salut, per a garantir la independència dels
professionals sanitaris en aquestes activitats. A més, el Fons podrà finançar les
activitats de divulgació sanitària realitzades per les associacions de pacients…
Article 3. Fixació de preus dels medicaments.
Es modifica l'article 94.1 del Reial decret legislatiu 1/2015,
“Article 94. Fixació de preus.
…la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments utilitzarà com a criteri
principal per a fixar el preu industrial els costos de fabricació i d'investigació,
degudament acreditats…

Article 4. Transparència en la fixació de preus de medicaments i productes
sanitaris.
S'afig l'article 94.11 al Reial decret legislatiu 1/2015,
… “es farà públics i accessibles a través de la seua pàgina web els documents
relatius a les sessions de la Comissió Interministerial de Preus de Medicaments…
amb declaració completa dels possibles conflictes d'interessos de cadascuna de
les persones amb dret a vot en cada sessió” …
Article 5. Transparència i rendició de comptes en l'adopció de decisions per les
administracions sanitàries.
S'afig el paràgraf següent a l'Article 7
…Es “habilitarà una font pública d'informació es publicarà en format obert i
reutilitzable i inclourà de manera específica els preus unitaris pels quals s'han
licitat i adjudicat els medicaments…
Article 6. Publicitat regulada dels pagaments a les organitzacions i els
professionals sanitaris.
Es modifica l'article 78.4 del Reial decret legislatiu 1/2015
…Les transferències realitzades per qualsevol persona, física o jurídica,
relacionada amb la fabricació, elaboració, distribució, prescripció i dispensació de
medicaments i productes sanitaris, que engloben tant pagaments directes, en
forma d'honoraris, ofertes de premis i beques, com a indirectes, en forma de
contribucions i subvencions que suposen l'abonament de viatges, desplaçaments
i quotes d'inscripció a reunions, congressos, viatges d'estudi i actes similars, es
faran públiques en la forma que es determine reglamentàriament i s'aplicaran
exclusivament a activitats d'índole científica quan els seus destinataris siguin
professionals sanitaris o les entitats en què s'associen. En els articles científics,
programes, publicacions de treballs i ponències de reunions, congressos i actes
similars es farà constar de forma detallada les fonts de finançament rebudes amb
la finalitat de garantir la màxima transparència davant els possibles conflictes
d'interessos que puguin existir. La mateixa obligació aconseguirà al mitjà de
comunicació per la via del qual es facen públics i que obtinga fons per o per a la
seua publicació…

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S

SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑER@S

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:
htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
Departamento
SIMAP SEDE

Teléfono
96 193 07 23

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es
simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

PREV.RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE

96 193 07 23

simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS Adminstratvos

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205

simap_saludmental@simap-pas.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_castello@simap.es

La Plana

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Responsables

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Mariela Lucas
Pilar Mart

601 185 838

Vicent Tur
Carlos Alcoriza

682 893 989
683 282 633

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
Raquel de Alvaro
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Celia Monleón

601 215 205
603 112 418
603 112 418
622 868 333

Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martn
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es
simap_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

618 854 342

Edmundo Febré

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Amparo Cuesta
Pilar Mart
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Pedro Durán

682 081 940

simap_xatva@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Denia
Marina Salud

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471
698 965 161

96 557 97 59

Denia
Estatutarios

682 076 471

San Juan

611 350 631

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Carles Valor
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pepa Bodí
Carles Valor
Ángela Aguilera
Mª José Álvarez

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátva

96 193 07 23

simap_hgeneralvalencia@simap.es

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

640 096 389
640 096 389
603 106 771
603 106 771

682 076 471
611 350 631
601 149 426

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el
Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo
al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES

DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas
informáticos puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

