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XX ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ESPAÑOLA 

 
“EL PAPEL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  

ANTE LA PANDEMIA DEL SARS-CoV-2” 

 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 

 
CON EL PATROCINIO DE FARMAINDUSTRIA 

 

(Todas las sesiones se celebran por teleconferencia) 

 
Jueves 3 y viernes 4 de septiembre de 2020 

 

 
Director del Encuentro: Félix Lobo Aleu, Profesor emérito, Departamento 

de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Funcas. 

 
Secretario Académico: Manuel García Goñi, Profesor titular de Economía 

Aplicada, Universidad Complutense de Madrid. 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 

Para los interesados en la salud y los medicamentos el Encuentro de la 

Industria Farmacéutica en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 
septiembre es ya una cita inexcusable. Este 2020 cumple veinte años, pero 

la dolorosa realidad de la pandemia, con su carga de enfermedad, muerte, 

dolor y desastrosas fracturas sociales y económicas, impide cualquier 
celebración que no sea redoblar el esfuerzo y el trabajo para revertirla. El 

Encuentro quiere contribuir a ese empeño formidable aportando 

conocimiento, haciendo balance de lo conseguido y lo que queda por lograr y 

proponiendo ideas novedosas acerca de los medios preventivos, los 
tratamientos curativos y el despliegue de capacidades de fabricación 

industrial y logísticas, con el foco puesto en uno de los agentes protagonistas 

como es la industria farmacéutica. Por ello, el lema que preside este XX 
Encuentro es “El papel de la industria farmacéutica ante la pandemia del 

SARS-CoV-2”. 

 

Las ideas fuerza que presiden el programa son tres. Primera, la 
investigación y desarrollo tecnológico de vacunas y remedios terapéuticos. 

Segunda, la cooperación entre industria y Estado y entre países para 

organizar un mercado mundial ordenado que propulse todas las capacidades 
de la humanidad, para ponerlas al servicio del pronto descubrimiento de 

dichas vacunas y medicamentos curativos, de su fabricación en una escala 

nunca antes emprendida y de su disponibilidad y acceso pronto, ordenado y 
equitativo por toda la población mundial. Tercera, el refuerzo de nuestro 

sistema sanitario para mejorar tanto su potencial de prevención y vigilancia 

epidemiológica como de los aspectos asistenciales, entendidos ambos de 

forma integrada. 
 

Como siempre el Encuentro reúne a representantes destacados de la 

academia, el sector farmacéutico, las administraciones públicas y el poder  
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legislativo que garantizan las mejores y más actualizadas informaciones y 

análisis sobre estos problemas hoy vitales para todos.  

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO (*Todos los ponentes confirmados excepto los 

señalados) 
 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 

 
 

9:15–9:45 Palabras de bienvenida e introducción al Encuentro. 

 

 María Luz Morán Calvo-Sotelo, Rectora de la UIMP 
 Martín Sellés Fort, Presidente de Farmaindustria 

 Félix Lobo Aleu, Director del Encuentro 

 
9:45–10:15 Conferencia inaugural. 

 

 “La cooperación entre las Administraciones Públicas y la industria 
farmacéutica durante la pandemia y perspectivas futuras”. Salvador 

Illa Roca, Ministro de Sanidad del Gobierno de España* 

 

10:15–11:40 Los avances en la investigación de vacunas y 
medicamentos para la Covid-19. La colaboración entre la industria 

farmacéutica y el sector público. 

 
 “La investigación de vacunas para la Covid-19 en el mundo y en 

España”. Felipe García Alcaide, Hospital Clínic de Barcelona, 

IDIBAPS 
 “La investigación de medicamentos para tratar la Covid-19 en el 

mundo y en España”. Cristina Avendaño Solá, Hospital Universitario 

Puerta de Hierro (Madrid) 

 “La responsabilidad de la AEMPS como evaluadora de las vacunas y 
medicamentos para el tratamiento de la Covid-19”. María Jesús 

Lamas Díaz, Directora de la AEMPS 

 “El papel del promotor de ensayos clínicos”. Stefanie Granado, 
Directora General de Takeda Farmacéutica España 

 

 

11:40-12:00 DESCANSO 
 

 

12:00–13:00 La cooperación internacional y la colaboración entre 
industria y Estados para la producción y suministro de vacunas y 

medicamentos para la Covid-19. (Primera parte) 

 
 “Experiencias y avances en el ámbito internacional”. Thomas B. 

Cueni, Director General de IFPMA (International Federation of 

Pharmaceutical Manufacturers & Associations) 

 “Lecciones aprendidas de la Covid-19 para la estrategia farmacéutica 
europea”. Nathalie Moll, Directora General de EFPIA (European 

Federation of Pharmaceutical Industry Associations) 
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15:30-16:00 Conferencia institucional. 

 
 “La industria farmacéutica como motor del relanzamiento de la 

economía española y garante industrial del sistema sanitario”. Reyes 

Maroto Illera, Ministra de Industria del Gobierno de España 
 

16:00–17:00 La cooperación internacional y la colaboración entre 

industria y Estados para la producción y suministro de vacunas y 
medicamentos para la Covid-19. (Segunda parte) 

 

 “La posición y la experiencia española en la cooperación internacional 

y nacional”.  Félix Lobo Aleu, Profesor emérito, Departamento de 
Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Funcas 

 “Actuaciones de las autoridades reguladoras para garantizar la eficacia 

seguridad y calidad”. César Hernández García, Jefe del 
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS 

  “Perspectivas de la fabricación de medicamentos y vacunas en 

España”. Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delegado de 
Laboratorios Rovi 

 

 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 
 

 

9:30–10:50 ¿Cómo reforzar el Sistema Nacional de Salud y asegurar 
su sostenibilidad futura? 

 

 Emilio Ontiveros Baeza, Presidente de AFI (Consultoría y formación 
independiente en economía, finanzas y tecnología) 

 Ana Prieto Nieto, Diputada por Lugo del Grupo Parlamentario 

Socialista en el Congreso. Portavoz en la Comisión de Sanidad y 

Consumo 
 Ana Pastor Julián, Diputada del Grupo Parlamentario Popular y 

Vicepresidenta segunda del Congreso. Vocal de la Comisión de Sanidad 

y Consumo 
 Humberto Arnés Corellano, Director General de Farmaindustria 

 

11:00–11:30 Conferencia de clausura.  

 
 “La estrategia para el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y el 

papel de la industria farmacéutica”. Patricia Lacruz Gimeno, 

Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia 

 

11:30–11:45 Despedida del Encuentro. 
 

 Félix Lobo Aleu, Director del Encuentro 

 Humberto Arnés Corellano, Director General de Farmaindustria 

 Rectorado de la UIMP 
 

 


