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l presente número de €DS se vertebra en
torno a dos ejes bien diferenciados: por un
lado la carga y los desafíos que presenta la
oncología y los nuevos tratamientos de
inmunoterapia en oncología y por otro lado todo lo
relacionado con aspectos regulatorios y su implicación en los estudios de práctica clínica real. En el
primer eje destaca el artículo de Josep Tarbenero,
presidente de ESMO, que en su artículo desgrana
los retos para hacer sostenible y justa la innovación en oncología, señalando las líneas de trabajo
y acciones que desde ESMO se están llevando a
cabo con esta orientación. En esta misma línea
podemos encontrar las reflexiones de la Vicepresidenta ejecutiva y directora del Área de Paciente de
MSD, Julie Gerberdin. El reto de la innovación y de
la eficiencia del gasto en I+D es otro de los aspec-

tos destacados en este número con un artículo de
análisis de Gema Fernández en el que se analizan
todos los aspectos relevantes y los desafíos que
supone el gasto en I+D para obtener nuevas moléculas, especialmente en oncología. Sobre el retorno del I+D y otros aspectos relacionados con el
valor social del medicamento se pueden consultar
el detallado artículo de difusión sobre el informe
presentado recientemente por Famaindustria..
En el otro eje encontramos la entrevista a Belén
Crespo, la directora de la AEMPS, en el que se
aborda con detalle todos los aspectos relevantes
de la actividad de la AEMPS, su posición de liderazgo el marco europeo con su incremento de
protagonismo debido al brexit, a pesar de la no
concesión de la sede de la EMA en Barcelona. En
dicha entrevista la directora de la AEMPS aborda
los desafíos que suponen los estudios en práctica real, es decir tanto el Real World Data y Real
World Evidence, aspectos que entroncan con el
artículo de difusión sobre estudios reales para la
vida real. Una de las herramientas del RWD/RWE
son las app de salud y su importancia para el
seguimiento del paciente, aspectos que se abordan sobre la gestión de la diabetes en manos del
paciente.
Otros temas igualmente interesantes que se
detallan en le número son los relacionados con
las enfermedades infecciosas, en concreto la
importancia de la prevención de las mismas, y el
alto coste que suponen para la salud de los ciudadanos y para los presupuestos del SNS, y la
importancia del abordaje integral de los focos
primarios de la infección por el VHC.
Por último me gustaría enfatizar una reflexión
sobre el papel que queremos que jueguen las oficinas de farmacia en nuestro SNS. En este número se analiza la erosión económica a la que se
han visto expuestas las farmacias por las regulaciones introducidas por los diferentes gobiernos
a lo largo del siglo XXI. La erosión de la rentabilidad de las farmacias, hace que muchas de ellas
peligran y que no sean viables, con lo que estamos abocando al cierre a uno de los agentes que
más pueden aportar en la gestión de la cronicidad y el RWD/RWE, desaprovechando el inmenso
potencial que tienen para aumentar la salud y
contener los costes de nuestro sistema.
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