ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIOS VIR

IGNACIO RUIZ: "DESDE LA AEMPS SE ESTA HACIENDO UN
SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN TODA ESPAÑA"
DENTRO DE LA SERIE DE ENTREVISTAS QUE ESTAMOS PUBLICANDO CON LÍDERES DE LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA, PARA OFRECER SU PUNTO DE VISTA EN LA LUCHA DE LOS
LABORATORIOS CONTRA EL COVID, HOY LE OFRECEMOS LAS PALABRAS DE IGNACIO
RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE VIR, A QUIEN AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN.
--> ¿Cómo está consiguiendo asegurar Laboratorios VIR su
cadena de suministro en estas semanas difíciles?; ¿han
tenido problemas para obtener materias primas?
--> La verdad es que para nuestro sector asegurar la cadena de
suministro siempre ha sido algo primordial y llevamos años
buscando y auditando distintos proveedores por todo el mundo
que cumplan con nuestros estándares de calidad y que cumplan
con la normativa GMP Europea. S
iempre intentamos tener al menos una fuente alternativa de
suministro para cada producto que nos garantice un adecuado
abastecimiento. En estas últimas semanas ha sido más difícil ya
que están afectados los transportes y las aduanas internacionales
que dependen de las directrices de cada país.
--> ¿Qué medidas de protección especiales han tomado en
sus fábricas?; ¿tienen empleados afectados?
--> En primer lugar, todos aquellos trabajadores que pudiesen
realizar su trabajo en las mismas condiciones que en la sede,
fueron enviados a casa para teletrabajar. Nuestra actividad de fabricación y distribución es, sin
embargo, imposible de llevar a cabo a distancia, por lo que hemos reforzado las medidas de
seguridad a todos los niveles. Desde hace semanas, se toma la TEMPERATURA a todo el mundo
antes de entrar, seguimos siendo muy estrictos con el uso adecuado de los sistemas de protección
individual (EPI) que son necesarios para nuestra actividad, hemos evitado el solape de turnos
estableciendo un margen de una hora, durante el cual desinfectamos todos los accesos y salas de
nuestra planta. Además, existe la obligación de mantener la distancia de seguridad de 2 metros en
las zonas comunes.
Asimismo, se ha mantenido en todo momento a todo el personal debidamente informado tanto en
lo relativo a las medidas anteriormente citadas como en relación a lo que sabemos acerca del
SARS-nCov2.
"REMITIMOS A LA AEMPS DIARIAMENTE NUESTROS DATOS DE CONSUMO Y PREVISIONES"

--> ¿Mantienen un contacto fluido con las autoridades sanitarias? (AEMPS, Ministerio,
Consejerías autonómicas...)
--> Por supuesto, siempre ha sido así y desde el principio de esta pandemia nos pusimos a
disposición de las autoridades sanitarias ofreciendo nuestra colaboración para adquirir distintas
materias primas como la Hidroxicloroquina y así garantizar el suministro en España, aumentar la
fabricación de las especialidades farmacéuticas susceptibles de desabastecimiento y nuestras
instalaciones para la fabricación de geles hidroalcohólicos. Todos los días les mandamos datos
actualizados de consumo y de previsiones de varios productos. Desde la AEMPS se esta haciendo
un seguimiento extraordinario para garantizar el abastecimiento de medicamentos en toda España.
1

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE LABORATORIOS VIR
IGNACIO RUIZ: "TENER FABRICACIÓN NACIONAL ES UN LUJO Y
UNA NECESIDAD, PARA ASÍ NO DEPENDER DE OTROS PAÍSES, NI DE
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES QUE PRIORICEN SUS DECISIONES"
--> ¿Creen que la Junta de Andalucía paralizará el "desescalado" de las Subastas de
medicamentos por la pandemia o se mantiene su cronograma?
--> Pienso que la Junta de Andalucía cumplirá con los convenios firmados que tienen una fecha
límite establecida, después de esto no creo que vuelvan las subastas tal y como las conocemos,
pero sí creo que habrá nuevas medidas políticas de ahorro sanitario que afectaran a todo el sector
ya que tanto a nivel autonómico como nacional la situación económica no va a ser fácil y ahora
más que nunca debe prevalecer el Interés general sobre el particular.
--> El Gobierno ha hablado de impulsar a la industria que fabrica en nuestro país, como es
su caso. ¿Está de acuerdo en que su labor sea considerada "estratégica" y reciba un
tratamiento especial?
--> ...Pues sería una propuesta muy esperanzadora para nuestra actividad, hace tiempo que
hablamos de que somos muy pocos laboratorios farmacéuticos los que tenemos plantas de
fabricación en España y en un mercado globalizado donde además el precio está regulado, nos
deja sin poder competir con aquellas empresas que aun teniendo una sede en España fabrican
fuera a precios más baratos.
Tristemente quedan pocas empresas farmacéuticas Españolas con capital social 100% nacional y
menos las que tenemos más de 80 años de historia, ante esta nueva situación tener fabricación
nacional es un lujo y una necesidad para no depender de otros países ni de estrategias
empresariales que pueden priorizar decisiones, creo que esto nos hace ver la necesidad de
ayudar, potenciar y defender a nuestra industria y al entramado de nuestro sistema sanitario.
"LA NUEVA NORMALIDAD LLEGARÁ CON TRATAMIENTOS EFICACES O CON LA VACUNA"
--> ¿Les perjudica la paralización de la visita médica y farmacéutica?; ¿En que fase de la
"nueva normalidad" creen que será retomada?
--> Nos perjudica, sobre todo la asistencia a congresos de medicina, que asistimos a unos 30 al
año, en el caso de la visita a las farmacias estamos intentando darles el servicio a través de
llamadas telefónicas pero, aunque no es igual, creo que todos los profesionales sanitarios prefieren
que así sea por la seguridad de todos.
La fase de “nueva normalidad” llegará una vez tengamos tratamientos eficaces para la población, o
podamos prevenir el contagio masivo mediante una vacuna, y entonces podremos pensar en
volver a la vida cotidiana; esperemos que reforzados y sabiendo la importancia de un Sistema
Nacional de Salud sólido, con unos profesionales sanitarios que, cada día, nos siguen
demostrando que son héroes.
"QUEREMOS LANZAR 11 PRODUCTOS ESTE AÑO Y COMENZAMOS ACTIVIDAD EN ÁFRICA"

--> ¿Qué objetivos de actividad tienen para el año en curso?; ¿necesitarán rehacer alguno
de ellos tras la situación vivida?
--> La verdad es tenemos varios objetivos como el proyecto de una nueva planta de fabricación
con más de 22.000 m2 en el puerto franco de Sevilla en la que se prevé una inversión total de 60
millones de Euros, adicionalmente hemos comenzado con una ampliación de 8.000m2 en
nuestras instalaciones en Madrid. También queremos lanzar en este año 11 productos nuevos y
hemos empezado nuestra actividad comercial en África. Seguramente alguno tendrá que
rehacerse pero somos optimistas y creemos que nuestro sector debe salir reforzado de esta
situación ya que ha demostrado el valor que tiene para la sociedad.
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IGNACIO RUIZ: "PARA VIR SERÍA UNA PENA, PERO A DÍA DE HOY,
VEO DIFÍCIL QUE SE PUEDA CELEBRAR EL CONGRESO DE SEMERGEN
EN OCTUBRE EN ZARAGOZA, CON 5000 MÉDICOS PREVISTOS"
--> ¿Han tomado alguna medida de carácter social para aportar su
"granito de arena" contra la pandemia?
--> En VIR hemos mostrado siempre una clara y decidida apuesta por la
Responsabilidad Social Corporativa y en este caso concreto ya hemos
realizado la compra de más de 15.000 pantallas de protección para
sanitarios, además de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FPP2,
guantes, batas y monos desechables, el reparto se está efectuando en
toda España a Hospitales, centros de salud y a farmacias.
Además respondimos con prontitud a la iniciativa promovida por
Semergen colaborando con ellos en la compra de EPIs para médicos de
atención primaria a fin de que puedan desarrollar su actividad con las
máximas garantías de protección.
--> VIR mantiene una generosa colaboración con SEMERGEN. ¿Cree que no habrá más
remedio que suspender el Congreso de este año en Zaragoza, con 4000 personas previstas,
por causa del COVID?
--> Personalmente, si uno atiende a lo que se publica para las distintas fases del desconfinamiento,
en la última fase se permite la celebración de Congresos Científicos, respetando distancia social de
más de 2 metros y menos de 80 personas. Pensar que pueda celebrarse un congreso como el
Nacional de Semergen que reúne a más de 5.000 médicos, parece a fecha de hoy muy difícil.
"LA SITUACIÓN SERÁ EXTRAÑA Y DESCONOCIDA MIENTRAS NO EXISTA UNA VACUNA...
Y LA ECONÓMICA, CON UNA ALTA TASA DE DESEMPLEO PREVISTA, SERÁ DÍFICIL"
--> ¿Cuál es su perspectiva sobre el presente y futuro de la pandemia en nuestro país?; ¿por
qué cree que España e Italia se han visto tan afectadas?; ¿y en el resto del mundo?
--> El presente es que mientras no haya tratamiento ni vacuna, la situación será extraña y
desconocida para todos nosotros, somos una sociedad muy extrovertida y esta nueva situación
nos limita el contacto entre nosotros. En el ámbito económico la situación no va a ser fácil con una
tasa de desempleo tan alta como dicen las previsiones, solamente podremos salir si todos
aunamos nuestro esfuerzo.
Respecto a la mayor afectación de la pandemia ,creo que los datos cambian cada día y un factor a
tener en cuenta en la letalidad, es que la esperanza de vida de España e Italia es superior a otros
países de nuestro entorno, eso hace que nuestra población es mayor y en esta pandemia son los
más vulnerables.
En el resto del mundo creo que los países con sistemas sanitarios públicos tendrán un mejor
pronostico, pero aún es demasiado pronto para sacar conclusiones porque cada día salen nuevos
resultados de los numerosos estudios que hay en marcha y que cambian los procedimientos y los
posibles tratamientos.
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