
Plan INBio para el acceso sostenible de la 
innovación biotecnológica al Sistema 

Nacional de Salud (SNS)

Sector que lidera el esfuerzo en 
innovación 

1199%% I+D+I EMPRESARIAL TOTAL EN EUROPA (2015)

1122,,99    --  1166,,22  aaññooss

6699%% DE LOS FÁRMACOS EN DESARROLLO SON 
BIOTÉCNOLÓGICOS

HHeeppaattiittiiss  CC,,
aanntteess  iinnccuurraabbllee,,  
aahhoorraa  ssee  ccuurraa  eenn

  uunn  9900%%  ddee  llooss  ccaassooss

EL VALOR DE LA INNOVACIÓN SANITARIA

55,,11  MM PERSONAS EMPLEADAS EN EL MUNDO (2014)

Generamos innovaciones con 
un alto coste de desarrollo

PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN I+D 
DE LOS MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS  

22..440000  MM DE EUROS PARA DESARROLLAR UN 
FÁRMACO BIOTECNOLÓGICO

Gran parte de los medicamentos 
disponibles en el mercado son fruto 
del avance de la biotecnología

88  ddee  1100 MEDICAMENTOS MÁS VENDIDOS EN EL MUNDO 
HAN SIDO BIOLÓGICOS (2016)

Aportamos nuevas soluciones 
que redundan en el bienestar de 
los ciudadanos 335500  MM PERSONAS EN EL MUNDO BENEFICIADAS 

POR TERAPIAS BIOTECNOLÓGICAS

11..550000 NUEVAS MOLÉCULAS QUE SE INVESTIGAN EN 
ENSAYOS CLÍNICOS

En España las empresas 
biotecnológicas tienen un gran 
impacto

66..995566 MILLONES DE EUROS DEL PIB EN 2017

9922..338844 EMPLEOS EN 2017

LOS RETOS DE ACCESO A LA INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA EN 
NUESTRO SISTEMA DE SALUD

EL TRABAJO DE ASEBIO
Análisis de modelos sanitarios públicos de países europeos
Encuesta a las empresas socias de Asebio para detectar las limitaciones del 
acceso a la innovación sanitaria en España
 Think tank con expertos sobre el acceso a la innovación sanitaria

RECOMENDACIONES DE ASEBIO PARA EL ACCESO SOSTENIBLE DE LA 
INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA AL SISTEMA DE SALUD

Incorporación en nuestro ordenamiento jurídico 
del concepto de innovación biotecnológica como 
parte integral de la prestación farmacéutica del 
SNS.

Introducción de criterios de parametrización 
transparentes que permitan determinar el grado 
de innovación de forma objetiva y sencilla similar 
a la de países de nuestro entorno (Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia y Suecia).

Impulsar la planificación estratégica para que las 
innovaciones están disponibles para los pacientes 
con la mayor rapidez y equidad posible,  y con una 
rendición de cuentas transparente.Participación y colaboración de los distintos 

agentes sanitarios en la identificación de las 
innovaciones biotecnológicas.

www.asebio.com
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La innovación ha mejorado radicalmente la salud de las personas. Sin embargo, el proceso 
de desarrollo es cada vez más complejo y costoso.

Los nuevos medicamentos biotecnológicos deben disponer de un procedimiento 
específico de toma de decisiones ágil y transparente que ponga en valor la innovación.

Este proceso debe tener en cuenta consideraciones éticas, económicas y sociales, que 
incluyan tanto las características del sector, como las necesidades de sostenibilidad del 
sistema y el derecho de los pacientes a beneficiarse de las innovaciones en salud.

Acciones de visibilidad, educación y formación 
tanto hacia los agentes del sistema (gestores, 
pacientes, etc.) como hacia el resto de la sociedad.

Programa de reconocimiento institucional sobre lo 
que aporta la innovación biotecnológica al sistema 
productivo nacional.

EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  
ppaarraammeettrriizzaacciióónn  ddee  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  

CCoo--ccrreeaacciióónn  ccoonn  llooss  ggrruuppooss  ddee  
iinntteerrééss  

DDiiffuussiióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  

EEll  ppaacciieennttee  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

HITOS DE LA BIOTECNOLOGÍA EN EL SECTOR DE LA SALUD


