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La española Belén 
Garijo, la directiva 
mejor pagada  
de Alemania
Es la consejera 
delegada mundial  
de Merck Healthcare

elEconomista MADRID.  

La española Belén Garijo, con-
sejero delegada de la división de 
salud de la multinacional farma-
céutica Merck, es la directiva 
mejor pagada de Alemania, según 
los datos publicados por el perió-
dico económico germano Han-
delsblatt. Garijo, de 57 años y naci-
da en Almansa (Albacete), es 
miembro del consejo ejecutivo 
de Merck desde enero de 2015. 

 Garijo comenzó su  carrera en 
Abbott. Tras pasar por la fran-
cesa Rhone Poulenc, pasó en 
2000 a Aventis en EEUU. En 
2004 dirigió la integración de 
Sanofi y Aventis y se convirtió 

en la directora general en Espa-
ña. También es consejera e BBVA 
y en L’Oréal. 

Desde hace años la española 
que ocupa un cargo de mayor 
relevancia dentro de la industria 
farmacéutica internacional. En 
2006 llegó a la alemana Merck, 
donde desde 2014 es la respon-
sable mundial de la división de 
salud de la multinacional, Merck 
Healthcare, que tiene unas ven-
tas anuales cercanas a los 7.000 
millones de euros, el 45 por cien-
to de total del grupo farmacéu-
tico alemán. 

Handelsblatt calcula que Gari-
jo percibió un sueldo en 2017 de 
unos 5,7 millones de euros anua-
les, lo cual la convirtió en el alto 
cargo mejor pagado del país.

Ruth Lodeiro SANTIAGO DE COMPOSTELA.  

El Instituto de Biotecnología Médi-
ca Aplicada ofrecerá a particulares 
la secuenciación de su genoma com-
pleto y la medición del riesgo de 
determinadas enfermedades por 

unos 200 euros.  El gerente de la 
entidad,  Alfonso Alba, aseguró que 
la firma, cuya sede se encuentra en 
el parque empresarial de As Gán-
daras, en Lugo, estará en condicio-
nes de hacerlo antes del verano. 

En la actualidad, el laboratorio 
ofrece servicios de genética para 
hospitales privados y públicos, aun-
que Alba puntualizó que en Galicia 
apenas trabaja con el Servicio Gale-
go de Saúde (Sergas) porque toda 
esa actividad está cubierta por el 

Instituto de Genómica. Sin embar-
go, el abaratamiento de la tecnolo-
gía para la secuenciación masiva, 
permitirá a la empresa dirigirse 
directamente a los pacientes con 
ofertas en varias áreas. 

El consejero delegado de la firma, 
avanzó, además, que el laboratorio 
lucense ha sido preseleccionado 
para realizar estudios genéticos a 
parejas iraníes. El gobierno de Irán 
pretende atajar las enfermedades 
derivadas de la endogamia de cara 

al boom de la natalidad previsto para 
2040,  teniendo en cuenta que exis-
ten en el país 54 enfermedades pre-
valentes monogénicas, derivadas 
precisamente de los matrimonios 
que se dan de este tipo. Según Alba, 
cada año nacen en Irán en torno a 
30.000 niños con anomalías gené-
ticas.  

El instituto lucense realizará los 
test de genética a partir del verano 
con medios propios, con los equi-
pos de ultrasecuenciación que aca-

ban de incorporar la compañía tras 
realizar una inversión de cinco millo-
nes de euros.  

 Además de extraer todo el mapa 
genético de una persona se pon-
drán a disposición de los interesa-
dos distintos productos. El más evi-
dente será el de la valoración de 
riesgo. “Se podrá advertir a alguien, 
por ejemplo, de que tiene un ries-
go de cáncer de colon elevado por 
lo que conviene que vigile su dieta”, 
matizó.

Un laboratorio gallego secuencia el genoma por 200 euros
La compañía lo ofrecerá 
a particulares junto  
a la medición de riesgos

Cartel de una farmacia. EE 

Alberto Vigario MADRID.  

La Comisión Europea investigará 
el polémico sistema de compra de 
medicamentos que realiza la Junta 
de Andalucía, a través de subasta. 
Una queja formulada por la Asocia-
ción de Farmacéuticos de Andalu-
cía (Afaran), en contra de este sis-
tema, ha sido admitida a trámite 
por el Comité de Peticiones del Par-
lamenteo Europeo, que a su vez ha 
dado orden a la Comisión Europea 
para que analice el sistemas de com-
pras de la Junta y emita su opinión 
al respecto. Igualmente, esta Comi-
sión de Peticiones ha remitido el 
asunto a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguri-
dad Alimentaria de la Eurocámara. 

 Desde el año 2012, Andalucía 
convoca un concurso público para 
comprar los medicamentos que 
necesita para surtir a las farmacias 
y adjudica los medicamentos por el 
sistema de substa a aquellas farma-
céuticas que ofrezcan un precio más 
bajo. El sistema ha recibido críticas 
de todo el sector sanitario y sobre 
todo de las compañías farmacéuti-
cas nacionales. Y es que desde su 
puesta en marcha la mayoría de los 
proveedores seleccionados son com-
pañías de la India o Bangladés que 
realizan ofertas de apenas unos cén-
timos menos por caja de medica-
mentos a la Junta. Varias de estas 
compañías se han visto luego inca-
paces de suministrar la cantidad de 
medicamentos pactados y las far-
macias andaluzas sufren continuos 
desabastecimientos de fármacos de 
uso común. 

Europa decidirá 
sobre las subastas 
de medicamentos 
en Andalucía
El polémico sistema de compra de  
la Junta llega a la Comisión Europea

tratamiento”. 
Los farmacéuticos aseguran que 

la Junta “incorpora con periodici-
dad aleatoria una nueva lista de 
medicamentos y retira la relación 
anterior según los márgenes de ren-

Precisamente, la queja remitida 
al Parlamento Europeo por la Aso-
ciación de Farmacéuticos de Anda-
lucía, detalla “la situación real que 
deben soportar los farmacéuticos 
y pacientes de la Comunidad por la 
imposición de esta fórmula de con-
curso”. Según explican los farma-
céuticos andaluces a los parlamen-
tarios, “Andalucía es el único terri-
torio de España donde todavía se 
convocan subastas para seleccio-
nar los medicamentos genéricos 
que pueden estar al alcance de la 
ciudadanía en los establecimientos 
dispensadores”, lo que supone que 
esta región sea “un gueto farmacéu-
tico”, según afirman en su escrito. 

La denuncia subraya que mien-
tras en el resto de España se dispen-
san en las farmacias, con cargo a la 
Sistema Nacional de Salud, “alre-
dedor de 14.000 medicamentos, 
entre genéricos y marcas, en Anda-
lucía sólo se tiene acceso a 400 gené-
ricos y de subasta, lo que además 
arrastra una lógica inquietud entre 
las personas que deben ajustarse a 

Comité de Peticiones: 34 miembros, 
de los que nueve son españoles  
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está integrada por 
34 miembros , de los que nueve de ellos son españoles. Cualquier 
ciudadano de la Unión Europea puede presentar una petición al Par-
lamento Europeo, individualmente o en asociación con otras, sobre 
un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la 
Unión Europea y que la afecte directamente. La petición puede con-
tener una solicitud particular o un llamamiento dirigido al Parlamento 
Europeo para que tome posición ante un asunto concreto.

tabilidad que ofrezcan los labora-
torios en el precio final de venta a 
la Administración”, por lo que suele 
seleccionar a empresas con sede en 
países como Sri Lanka, Bangladés, 
India o Vietman, “con tan escasa 
capacidad de producción que pro-
vocan regularmente el desabaste-
cimiento de medicamentos”. 

La Confederación Empresarial 
de Oficinas de Farmacia de Anda-
lucía (Ceofa) también tiene presen-
tada una demanda en la que solici-
ta la nulidad de la subasta. Los due-
ños de farmacias indican que “dis-
criminan a los ciudadanos andaluces 
y, como se ha demostrado, deterio-
ran la calidad de la asistencia, al ser 
necesario modificar la medicación 
a los pacientes, debido a los frecuen-
tes desabastecimientos”.

Belén Garijo, 
consejera 

delegada del 
laboratorio 

alemán Merck 
Healthcare.


