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¿Quiénes somos?

+ Organizaciones adheridas y profesionales de la comunidad científica y médica



¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

Permite a la ciudadanía proponer o cambiar leyes ante 

el Congreso de los Diputados  

Plazo de 9 + 3 meses para recoger al menos 500.000 

firmas

Si se alcanza el apoyo necesario la ILP es debatida en el 

Parlamento



¿Qué es una iniciativa legislativa popular?

Presentación 

ante el 

Parlamento

Admisión por 

parte de la 

Mesa del 

Congreso

Recogida de 

firmas

Debate en el 

Congreso de 

los Diputados



¿Qué plazo tenemos para recabar apoyos?

27 DE JUNIO 
DE 2020

+ Prorrogable por otros 3 meses (septiembre de 2020)



¿Por qué impulsamos esta iniciativa legislativa?

Los precios de los nuevos medicamentos están 

aumentando sin control desde hace años

Hay opacidad en la autorización y financiación de los 

nuevos fármacos

Existen importantes conflictos de interés en medicina



PRECIOS DE 
MEDICAMENTOS



Algunos ejemplos…

+300.000 euros por cada 

terapia 

+60.000 euros 

por dosis

280 euros por 

cada pastilla



¿Preocupa el precio de los nuevos
medicamentos?

El Consejo Europeo “observa con 
preocupación […]  que el acceso de los 
pacientes a medicamentos esenciales 
eficaces y asequibles está en peligro porque 
los precios son muy elevados e 
insostenibles”

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-
pharmaceutical-system/



OPACIDAD 
EN SANIDAD



Algunos ejemplos…



¿Preocupa la opacidad en sanidad?

El Parlamento Europeo “lamenta […] la falta de 
transparencia de las listas de precios de los 
medicamentos por lo que respecta a los precios 
reales y la asimetría que, como consecuencia de 
dicha falta de información, caracteriza a las 
negociaciones entre la industria y los sistemas 
nacionales de salud”

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0061_ES.html?redirect



¿Preocupa la opacidad en sanidad?

La Organización Mundial de la Salud ha instado a 
los países, entre ellos España, a promover la 
transparencia en los precios reales que pagan las 
administraciones por los medicamentos

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R8-en.pdf



CONFLICTOS 
DE INTERESES



Algunos ejemplos…



¿Preocupan los conflictos de intereses en medicina?

Estados Unidos, Francia, 
Bélgica o Dinamarca 
regulan los conflictos de 
intereses en medicina. 
España aún no lo ha 
hecho. Su publicación 
depende de la industria.

https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2019/01/MHE-SHEDDING-LIGHT-REPORT-Final.pdf



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Cambiar el sistema actual de fijación de precios de 

medicamentos

Impulsar la transparencia en sanidad

Fomentar la investigación no comercial y la formación 

independiente



¿QUÉ MEDIDAS 
PLANTEAMOS?



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que el criterio principal para determinar el 

precio de un medicamento sea cuánto cuesta 

investigarlo y fabricarlo 

Que además se tenga en cuenta la aportación 

pública en la investigación y el desarrollo de 

fármacos



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que se difundan las actas y otros documentos 

de las reuniones donde el sector público decide 

la financiación de los medicamentos

Que se publiquen los precios reales que las 

administraciones públicas pagan por los 

fármacos



¿Qué propone la ILP Medicamentos a un precio justo?

Que se cree un fondo para financiar la 

investigación no comercial y la formación 

independiente

Que se regulen los conflictos de intereses que afectan a 

las organizaciones y los profesionales sanitarios



¿Cómo funciona la recogida de firmas?

Mayores de 18 años
Inscritos en el Censo 

Electoral General
Firmas en papel



¿Cómo nos puedes ayudar?

Difunde la iniciativa entre las 

personas que conozcas y en 

redes sociales

Colabora en la recogida de 

firmas en papel



¡Síguenos!

https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

https://www.facebook.com/ILP-Medicamentos-a-
un-Precio-Justo-116171979780927/

https://twitter.com/MedPrecioJusto

https://www.instagram.com/medpreciojusto



¡Contacta con nosotros!

info@medicamentosaunpreciojusto.org

adhesiones@medicamentosaunpreciojusto.org

comunicacion@medicamentosaunpreciojusto.org

+ (34) 618 126 206
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