
Dar a conocer los distintos estudios que se han realizado

en los cuatro últimos años sobre las políticas

farmacéuticas europeas más importantes, destacando

entre ellas el mercado de biosimilares, los acuerdos de

riesgo compartido, los concursos públicos de

medicamentos en atención primaria, la problemática del

acceso a los medicamentos en los pequeños países, etc.
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METODOLOGÍA

Varias han sido las metodologías utilizadas para la

realización de los estudios, desde revisiones de la

literatura, entrevistas con los principales responsables de

las políticas farmacéuticas europeas, análisis de datos

(IMS por ejemplo), etc.

Existe un número de instrumentos y políticas farmacéuticas que han surgido en los últimos años para controlar el gasto

farmacéutico público. Muchas de ellas necesitan de una mayor y mejor implementación (medicamentos biosimilares) y

otras de una mayor evaluación (acuerdos de riesgo compartido). La crisis económica ha acentuado la introducción de

instrumentos de política farmacéutica.

La heterogeneidad de los países de la Unión Europea hace que, aunque el gasto farmacéutico público

farmacéutico sigue siendo una de las principales preocupaciones, el modo de afrontarlo difiere mucho. Existen

países más innovadores en la implementación de instrumentos de gestión del gasto farmacéutico (principales los

países grandes y con un mayor PIB per cápita) y otros donde su problemática se centra en garantizar que la

industria farmacéutica lance sus productos en estos países (principalmente países pequeños y de renta baja)

La financiación y fijación del precio de los medicamentos en la UE 

Experiencias de Proyecto EMINet

2009

Orphan medicines survey (GÖG/ÖBIG)

Impact of parallel trade on low-income countries (EASP)

US Health reform (LSE Health)

Dynamics in the BRIC countries (LSE Health)

Tendering in the out-patient sector (LSE Health)

2010

The impact of biosimilars’ entry in the EU market (EASP)

Experiences and Impact of European Risk-Sharing Schemes Focusing on 

Oncology Medicines (EASP)

Value based pricing vs. external price referencing (LSE Health and EASP)

Generics in small markets or for low volume medicines (EASP and 

GÖG/ÖBIG)

The Pharmaceutical Distribution Chain in the European Union: Structure and 

Impact on Pharmaceutical Prices (LSE Health and GÖG/ÖBIG)

Initial investigation to assess the feasibility of a coordinated system to access 

orphan medicinal products (GÖG/ÖBIG)

2011

Availability of medicines in small markets – literature review (EASP)

Managed Entry Agreements in Europe (LSE Health/EASP)

Update of the tendering report 2009 (LSE Health)


