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ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

“Preocupan los costes del I+D biomédico”
ANDRÉS G. FERNÁNDEZ Presidente de la comisión gestora de la SCBM/ El experto del sector farmacéutico promueve la investigación 
y la formación en el sector médico para actualizarlo ante los descubrimientos y mejoras que ofrece la biotecnología.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Andrés G. Fernández (Barce-
lona, 1957) es un directivo his-
tórico del sector farmacéutico 
español. Además de dirigir la 
innovación del laboratorio 
Ferrer, el experto ocupa va-
rios cargos institucionales co-
mo, por ejemplo, una vocalía 
en la patronal biotecnológica 
Asebio. Recientemente, ha si-
do nombrado presidente de la 
comisión gestora de la Socie-
tat Catalana de Biotecnologia 
Mèdica (SCBM). Esta enti-
dad, que forma parte de la 
Acadèmia de les Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Ca-
talunya i Balears, pone el foco 
de su trabajo en la formación 
y la investigación. 
– ¿Cuál es el principal reto 
que tiene la SCBM? 

Pretendemos entrar en el 
terreno de la formación de los 
médicos que utilizan fárma-
cos biotecnológicos, pero que 
aún no tienen pleno conoci-
miento de sus posibilidades. 
Es una ciencia relativamente 
joven y los cambios se suce-
den a mucha velocidad. Ade-
más, nos interesa que los in-
vestigadores básicos entren 
en contacto con los médicos y 
viceversa. 
– ¿Los médicos no tienen ac-
tualmente la formación sufi-
ciente para los nuevos medi-
camentos ? 

Los que se han formado re-
cientemente, sí. Los planes de 
estudio incorporan asignatu-
ras relacionadas con los fár-
macos biotecnológicos. Los 
que se formaron hace algunos 
años no tenían esos temarios, 
pero, de todas formas, los pro-
fesionales sanitarios están 
acostumbrados a la forma-
ción continua.  
– Generalmente, la forma-
ción del médico recae en el 
sector privado. ¿Es suficien-
te esa formación? ¿No hay 
demasiados intereses en 
juego para dejarlo todo en 
manos de empresas? 

En nuestro caso, somos una 
sociedad científica. No esta-
mos sesgados por ningún in-
terés privado. Nuestro objeti-

El presidente de la comisión gestora de la SCBM, Andrés Fernández. 

El presidente de la Societat 
Catalana de Biotecnologia 
Mèdica (SCBM) es un 
científico con amplia 
experiencia en el sector en 
Catalunya. Formado en la 
Universitat de Barcelona, 
donde es doctorado en 
Farmacología, Andrés G. 
Fernández ha ostentado 
diferentes cargos de 
responsabilidad en Almirall, 
Salvat y Ferrer. También es 
vocal de la junta directiva de 
la patronal biotecnológica 
Asebio. El experto asegura 
que no es extraño que una 
sociedad científica tenga a un 
directivo como presidente de 
la institución. “En Europa, el 
50% del dinero que se dedica 
a investigación procede del 
sector privado”, explica. La 
SCBM está actualmente en 
fase de constitución. “Hasta 
que no alcancemos una masa 
crítica suficiente de 
asociados, sobre los 100 
socios, no convocaremos 
unas elecciones a la junta 
directiva”, explica Fernández.

Un científico con 
larga experiencia 
en Catalunya

Fernández señala que el sector biotecnológico ha tenido 
problemas de financiación en el pasado, pero destaca que 
actualmente se encuentra en un buen momento con la creación 
de nuevos fondos y la llegada de inversores internacionales. “El 
último informe de CataloniaBio señala que en 2016 se llegó a 
capar 153 millones de euros”, explica el experto. Sin embargo, el 
presidente de la comisión gestora de la SCBM señala que la 
financiación pública ha sufrido mucho durante la crisis 
económica. “Tenemos buenas iniciativas, como el programa 
Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), pero es cierto que en otros ámbitos las reducciones han 
sido muy elevadas”, apunta. En este sentido, Fernández indica 
que la inversión pública en I+D debe mejorar porque es la 
“palanca” que pone en marcha toda la cadena empresarial. 

Financiación del sector biotecnológico

Queremos que los 
investigadores básicos 
entren en contacto con 
los profesionales médicos 
y vicecersa”

“

La biotecnología 
aportará soluciones, pero 
nos inquieta que éstas no 
puedan llegar a todos los 
ciudadanos por su precio”

“

Debemos cambiar 
nuestro modelo de 
transferencia tecnológica 
y avanzar hacia uno más 
centralizado”

“

vo es organizar actividades de 
formación con los mejores 
profesionales disponibles. 
Nuestra financiación viene de 
las cuotas de los asociados. 
– Los costes en medicamen-
tos cada vez son más altos. 
¿Los sistemas sanitarios po-
drán sostener la aparición 
de toda esta innovación? 

Es un problema que nos tie-
ne que preocupar a toda la so-
ciedad. La biotecnología apor-
tará muchas soluciones, pero 

nos inquieta que éstas no lle-
guen a todos los ciudadanos. 
Estamos en un sector con de-
sarrollos muy caros, por lo que 
los precios para los pacientes 
pueden ser desorbitados. Te-
nemos que pensar en platafor-
mas de desarrollo que abara-
ten los medicamentos. 
– Se suele decir que uno de 
los puntos flacos del ecosis-
tema biotecnológico catalán 
es la transferencia de tecno-
logía de las universidades al 

mercado. ¿En qué fallamos?  
Hay un desfase en lo que 

invertimos y en lo que trans-
ferimos. Hay una paradoja: 
España gasta en I+D el equi-
valente al 1,3% del PIB. Países 
como Suiza, Suecia o Holan-
da gastan porcentajes más 
elevados, pero en números 
reales la inversión es similar. 
Sin embargo, España genera 
unas 250 patentes triádicas al 
año, mientras que estos países 
multiplican por 3,5 veces esa 

cifra. ¿Por qué producimos 
menos? Tal vez necesitemos 
otro modelo de transferencia. 
– ¿Qué modelo propondría ? 

Hay que incidir en un mo-
delo más centralizado. Se tra-
taría de tener un gran centro 
con diferentes tipos de exper-
tos (abogados, economistas, 
científicos, etc.) que evalua-
rían los proyectos. En los cen-
tros de investigación, habría 
que tener personal capaz de 
detectar oportunidades para 
nutrir a estas grandes unida-
des y estimular a los investiga-
dores para efectuar la transfe-
rencia. 
– Barcelona se ha consolida-
do como un gran hub. ¿Cuá-
les son sus ventajas frente a 
otros centros económicos? 

Una de las ventajas clarísi-
mas es que hay una red hospi-
talaria pública de primera 
magnitud. También institu-
ciones universitarias de pri-
mer nivel, una industria far-
macéutica con una tradición 
que arranca después de la pri-
mera Guerra Mundial, y pres-
tigiosas escuelas de negocios.  
–¿Qué supone la pérdida de 
la Agencia Europea del Me-
dicamento (EMA)? 

Se trata de una excelente 
oportunidad que se nos ha es-
capado, pero debemos seguir 
luchando por nuevos retos. 
–¿Con qué otras ciudades se 
puede comparar Barcelona? 

En Europa, tenemos en pri-
mera posición destacada 
Londres y luego el Medicon 
Valley de Suecia y Dinamarca. 
En un tercer nivel, se encuen-
tran algunos clústers empre-
sariales en Francia y Alema-
nia. Barcelona se codea con 
estos últimos centros biotec-
nológicos. 

Fernández señala que es necesario aumentar la inversión en I+D de la Administración Pública.

El
en

a 
R

am
ón

El
en

a 
R

am
ón


