
La EASP analizará el reembolso del gasto 
farmacéutico europeo 
La Dirección General de Industria y Empresa de la Comisión Europea ha concedido a la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP) la financiación de Eminet, un proyecto para mejorar el 
intercambio de información sobre los precios y las condiciones de reembolso de medicamentos 
entre los Estados miembros. La iniciativa tendrá una duración de cuatro años y contempla la 
creación de una red de trabajo para recoger datos cuantitativos de la Unión. 
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La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que depende de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, ha sido la institución seleccionada por la Dirección General de Industria y Empresa 
de la Comisión Europea para desarrollar en los próximos cuatro años el proyecto Eminet, con el 
que se pretende aumentar la transparencia y mejorar el intercambio de información y buenas 
prácticas entre los países miembros en todo lo relacionado con el precio y las condiciones de 
reembolso de los gastos derivados de la prestación farmacéutica. 
 
Se trata de una red de trabajo dotada con 800.000 euros en la que se creará una plataforma para 
favorecer la investigación y la recogida de datos cuantitativos en los países que decidan cooperar. 
Una vez seleccionada y analizada, esta información servirá para configurar una base de datos que 
será actualizada de forma periódica y se servirá de internet como plataforma para facilitar el 
acceso a la información facilitada. 
 
Jaime Espín, profesor de la EASP encargado de coordinar el proyecto, cree que es "una iniciativa 
con la que se conseguirá ver las ventajas y desventajas de las políticas farmacéuticas que se 
aplican en Europa, favoreciendo, en consecuencia, la optimización de los recursos". 
 
A partir del verano 
La página web en la que se publicarán los datos de cada nación estará preparada el próximo 
verano, según Espín, "aunque no será hasta los meses de septiembre y octubre cuando estén 
disponibles los resultados de los primeros trabajos, cuya temática se renovará cada año en función 
de los intereses que nos comunique la Unión". 
 
La temática de 2009 se decidirá en febrero, en una reunión que Espín y sus colaboradores 
mantendrán en Bruselas con los representantes de la Dirección General de Industria 
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