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Sra. Doña Carolina Darias San Sebastián 
Ministra de Sanidad 

 
7 de octubre de 2021 

 
Estimada Sra. ministra, 
 
En los últimos años, España se ha convertido en uno de los países más avanzados en 
la innovación y el desarrollo de terapias avanzadas, en concreto de las conocidas CAR-
T académicas. Centros hospitalarios y de investigación repartidos por toda la geografía 
española llevan años trabajando, con sus médicos especialistas, investigadores y 
equipos de profesionales, con el objetivo y el compromiso de dar respuesta a las 
necesidades de sus pacientes fortaleciendo a la vez las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Gracias a ello, hoy contamos en nuestro país con una terapia 
aprobada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 
al Hospital Clínic de Barcelona para pacientes mayores de 25 años con Leucemia 
Linfoblástica Aguda. 

Las organizaciones que formamos parte de la Campaña No es Sano llevamos años 
trasladando la necesidad de fortalecer la I+D pública de medicamentos, terapias y 
vacunas, así como la necesidad de encontrar las mejores vías para que se asegure su 
administración dentro del SNS y la producción propia de medicamentos y terapias una 
vez pasados todos los controles y procedimientos de seguridad y eficacia pertinentes y 
hayan sido autorizados por la AEMPS. Es una apuesta no solo por fortalecer la 
investigación y el sistema sanitario, también aprovechar su menor coste frente a otras 
alternativas comerciales. Por ello, nos preocupa que se pueda poner en peligro todo 
este esfuerzo e inversión con una transferencia incondicional al sector privado, 
perdiendo así la posibilidad de que terapias con resultados tan prometedores y cruciales 
para curar enfermedades, que se deberían consolidar dentro de nuestro sistema 
sanitario fortaleciéndolo aún más, queden sin más a última hora al servicio del interés 
privado y no del interés general, todo ello sin perjuicio de las fuentes de financiación 
imprescindibles para realizar investigación en esta materia. 

Así pues, nos parece muy importante que desde su Ministerio se pongan en marcha las 
iniciativas que sean necesarias para garantizar que, en un mercado sanitario claramente 
competitivo, las CAR-T académicas sigan siendo lideradas y desarrolladas en España 
desde la iniciativa de centros públicos que como han demostrado largamente y en 
especial durante esta pandemia, tienen como objetivo principal la atención de nuestros 
enfermos y de la población en general. Una de ellas, sería sin duda la puesta en marcha 
del Centro Nacional de Terapias Avanzadas, anunciado en 2020, bajo el paraguas del 
Plan de Terapias Avanzadas. Una estructura de estas características debería contar 
con capacidad ejecutiva y de coordinación con las comunidades autónomas, así como 
con los recursos humanos y económicos necesarios para poder transferir y compartir el 
conocimiento entre los centros nacionales e internacionales, de manera que pongan en 
valor todos los avances que se dan en el espacio público de nuestro país; las 
posibilidades de compartirlo con terceros sin que la propiedad intelectual se convierta 
en una barrera al acceso; y que garantice su asequibilidad y sostenibilidad dentro de los 
presupuestos sanitarios.  

Además de estas estructuras, es preciso que se refuercen las normas que sean 
necesarias para asegurar la autorización y la producción de estas terapias en el ámbito 
público. Por ello, resulta clave dar pasos en esa dirección asegurando un espacio de 
trabajo y financiación óptima, desde la investigación inicial hasta producción y la 
administración de la terapia en su fase final, con las salvaguardas necesarias que 
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garanticen el interés general y su resultado como un bien público puesto a disposición 
de pacientes y terceras partes a través de licencias abiertas y no exclusivas.  

La investigación en estas terapias necesita de un esfuerzo colectivo en el que entran 
múltiples actores. Por ello, es tan importante reconocerla como prioritaria para que a los 
efectos prácticos se generen los mecanismos y protocolos necesarios que permitan su 
desarrollo sin trabas.  

Sin duda, las CAR-T académicas cuentan con un futuro muy prometedor que alienta a 
pacientes y familias que ahora, más que nunca, necesitan de un impulso y un 
compromiso decidido por parte del Ministerio de Sanidad y de todos los departamentos 
de Salud a nivel autonómico.  

Esperamos que tome en consideración las peticiones que le hacemos llegar y 
quedamos a su disposición para continuar este diálogo en profundidad en el momento 
que más convenga a su agenda. 

Le agradecemos de antemano su atención y disponibilidad, 

Reciba un cordial saludo, 

 
Organizaciones miembro de la campaña No es Sano y firmantes de esta carta. Médicos del 
Mundo, Salud por Derecho, Organización Médica Colegial de España - OMC , Organización de 
Consumidores y Usuarios - OCU, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento - AAJM, 
Confederación Española de Consumidores y Usuarios – CECU y No Gracias.  
 

 
 

Nota. Para una mayor transparencia, No es Sano hará pública esta carta. 

 
 


