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EN ESPAÑA SE VA A DIFUNDIR EL 23 DE MARZO 

NOTA DE PRENSA 

LAS PRUEBAS ESTÁN AHÍ. DEBEMOS ACTUAR:  
El Grupo Director de alto nivel lanza un libro blanco europeo con recomendaciones 

sobre acciones para que los sistemas sanitarios sean más sostenibles 
 
BRUSELAS, 23 de marzo de 2015: El Grupo Director Europeo (GDE) para una Asistencia Sanitaria 
Sostenible -patrocinado por AbbVie y presidido por la exministra de sanidad de Irlanda, Mary Harney- ha 
publicado su libro blanco paneuropeo “Actuemos Juntos – Hoja de ruta hacia la asistencia sanitaria 
sostenible”. El libro blanco hace hincapié en que todos los actores del sector de la asistencia sanitaria 
deben empezar a trabajar juntos, antes de que sea tarde; para ello, hace uso de los datos y las iniciativas 
de 24 países de la UE y establece 18 recomendaciones dirigidas a los 
responsables nacionales y de la UE para aumentar la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios europeos.  
 
Vivimos más años y cada vez tenemos más enfermedades crónicas. 
Los gobiernos necesitan recortar los presupuestos. Las sociedades 
europeas evolucionan y los sistemas sanitarios deben hacerlo con 
ellas: se les exige una oferta mayor, mejor y diferente a un coste 
menor.  
 
“Los sistemas sanitarios tienen que hacerse sostenibles, y esto no es 
una tarea fácil. Necesitamos soluciones que ayuden tanto a los 
pacientes como a los sistemas sanitarios a adaptarse a los retos del 
mundo actual. Debemos transformar nuestros sistemas sanitarios y asegurarnos de que son adecuados 
para los objetivos del futuro. Por eso tenemos que actuar juntos. Nadie puede hacerlo por su cuenta.” Ha 
declarado la Dra. Pascale Richetta, miembro del GDE y vicepresidenta de Abbvie para Europa Occidental 
y Canadá.  
 
El Grupo Director Europeo (GDE) -fundado en 2014 e iniciado por AbbVie- reúne a representantes del 
mundo de la política y de la sociedad civil, profesionales sanitarios y sociedades científicas, profesores 
universitarios y a la industria. El GDE ha trabajado durante más de un año para recopilar datos, pruebas 
e iniciativas de prueba de 24 países europeos para desarrollar soluciones que promuevan una asistencia 
sanitaria sostenible.  
 

El 37 % de la población europea 
será mayor de 60 años en 2050. 

 
Enfermedades crónicas:  

El 86 % de las muertes; más del 
60 % de la población mayor de 65 
años; el 75 % del gasto sanitario; 
700.000 millones de euros al año 

 
Casi el 9 % del PIB y el 14 % del 

gasto sanitario total como 
promedio en los Estados miembros 

de la UE. 
Casi 2/3 del gasto se dedica a la 

atención de pacientes 
ambulatorios y hospitalizados. 
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“Los datos y las pruebas recopilados demuestran claramente que los sistemas sanitarios europeos se 
encuentran en una encrucijada. Estoy convencido de que la sostenibilidad de la asistencia sanitaria 
puede ser una realidad, pero llegará únicamente si adoptamos formas de pensar colaborativas, 
integradas y creativas. Esto es lo que sale a relucir al analizar el impresionante trabajo emprendido en 30 
proyectos piloto en 24 países de Europa. Ha llegado el momento de trasladar este trabajo al ámbito 
europeo”, ha declarado el catedrático de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Roma Walter 
Ricciardi, ponente del libro blanco europeo y también miembro de la Asociación Europea de Salud 
Pública. 
 
Un ejemplo de pensamiento creativo y colaborativo es la iniciativa de la Unidad de Intervención Precoz 
del Hospital Clínico San Carlos en España. El proyecto demuestra que cada euro invertido puede generar 
un ahorro total de 11 € en salud y bienestar social si se invierte con inteligencia en prevención e 
intervención precoz. Con la implantación de programas de diagnóstico, derivación e intervención 
precoces, el hospital ha conseguido reducir las tasas de morbilidad, discapacidad y mortalidad. 
 
Las 18 recomendaciones propuestas por el GDE afectan a tres temas principales, a saber, prevención e 
intervención precoz, fomento del ciudadano autónomo y responsable, y reorganización de la 
prestación de la atención, e incluyen las siguientes peticiones:  

- Una mayor atención a la prevención en las inversiones sanitarias mediante la inclusión de un 
objetivo europeo para trasladar la inversión del tratamiento a la prevención y la intervención 
precoz, y el desarrollo de una tarjeta de puntos europea para realizar un seguimiento del 
progreso en todos los Estados miembros de la UE;  

- Seguimiento alineado de las tendencias sanitarias y la recogida de datos;  
- Nuevas normas y regulaciones de protección de datos en el ámbito de la UE que permitan un 

uso correcto para aportar información a la estrategia de intervención sanitaria, al tiempo que se 
garantiza la protección de la intimidad del paciente;  

- Un mayor compromiso de los empleadores y los profesionales sanitarios en el campo de la 
medicina del trabajo;  

- Combatir la ignorancia en temas de salud;  
- Incorporar nuevas tecnologías como soporte de la transformación de la asistencia sanitaria.  

"La hoja de ruta del GDE señala únicamente el punto de partida del viaje hacia una asistencia sanitaria 
sostenible. Permanecer con la situación actual no es una opción si queremos seguir proporcionando una 
atención asequible, accesible y de alta calidad a los ciudadanos europeos. La transformación de la 
asistencia sanitaria es compleja y no puede ocurrir rápido o de forma aislada. Espero que las numerosas 
partes interesadas afectadas se unan a nosotros en este esfuerzo colaborativo", ha concluido Mary 
Harney, presidenta del Grupo Director Europeo y exministra de sanidad de Irlanda. 
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El GDE espera que los responsables políticos nacionales y europeos, así como las partes interesadas de 
los sectores público y privado, se decidan a colaborar en la aplicación de estas recomendaciones para 
pasar el concepto de asistencia sanitaria sostenible del papel a la realidad.  
 
El libro blanco y la convocatoria a la acción se han hecho públicos en un acto en Bruselas y pueden 
encontrarse aquí: www.abbvie.com 
 

*** 
Si desea más información, póngase en contacto con:  
Fanny Allaire - Gerente de Comunicación - AbbVie para Europa Occidental y Canadá  
Tel.: +33 1 45 60 11 41 / + 33 6 08 91 92 55- Fanny.allaire@abbvie.com 
Fanny van der Loo – Directora de Asuntos Públicos - Grayling  
Tel.: + 32 2 732 7040 / +32 4 88 77 41 66 - esg-secretariat@grayling.com  
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos 
avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, 
utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. AbbVie 
cuenta con alrededor de 26.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en 
más de 170 países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y 
sus compromisos visite www.abbvie.com. Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de 
trabajo en Facebook o Linkedin. 
 
Acerca del Grupo Director Europeo para una Asistencia Sanitaria Sostenible 
El Grupo Director Europeo (GDE) para una Asistencia Sanitaria Sostenible comenzó su andadura en 
marzo de 2014, en el marco de la iniciativa “Recetas para una asistencia sanitaria sostenible”, creada en 
mayo de 2013 con el liderazgo de la empresa biofarmacéutica AbbVie.  
 
Con representantes del ámbito de la política y la sociedad civil, profesionales sanitarios y sociedades 
científicas, profesores universitarios y la industria, el GDE aporta conocimientos y experiencia basados 
en pruebas y ejemplos probados que ayudan a abordar los retos a los que se enfrentan los sistemas 
sanitarios europeos. El grupo, presidido por Mary Harney, exministra de sanidad de Irlanda, se reúne 
periódicamente y organiza mesas redondas con responsables de las políticas europeas de alto nivel, 
como la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El grupo también tiene 
conexiones estrechas con responsables clave de las políticas de los Estados miembros. 
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En este libro blanco europeo sobre asistencia sanitaria sostenible se han recogido los principales 
descubrimientos del grupo y las políticas que recomienda. 
 
Los miembros del Grupo Director Europeo provienen de una amplia variedad de ámbitos de 
conocimiento y todos ellos han contribuido de forma sustancial a este libro blanco: 
 

• Mary Harney, exministra de sanidad de Irlanda y exviceprimera ministra de Irlanda, Presidenta 
del Grupo Director.  

• Prof. Walter Ricciardi, Asociación Europea de Salud Pública, Universidad Católica del Sagrado 
Corazón de Roma, ponente del libro blanco europeo 

• Prof. Vincenzo Atella, Centro de Estudios Económicos e Internacionales, Universidad de Roma, 
Italia 

• Dra. Mary Baker, Consejo Europeo del Cerebro, Reino Unido 
• Dr. Jacek Grabowski, Universidad Médica de Lodz, Polonia 
• Dr. Juan Jover, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 
• Dra. Pascale Richetta, Abbvie Europa 
• Walter van Kuijen, Philips 

 
La cifras incluidas en la nota de prensa corresponden al informe Health at a Glance de 2014. El libro 
blanco también contiene una lista detallada de referencias.  

 
### 


