
SERVICIO DE SALUD
DELPRINCIPADO DEASTURIAS

SECRETARíA GENERAL

RESOLUCiÓN de 4 de noviembre de 20 19, de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Princi ado de Asturias or la que se deniegaa_

el acceso a la información
para a realización de un estudio de utilización de
medicamentos biosimilares.

r- - .~-- -_._-

L __ SESPA. ¡
PRINCIPADO DE ASTURIASI

7 N'JV 2019
SERVICIOS CENT
RESOLUCION N°

Con fecha 19 de septiembre de 20 19, tiene entrada escrito de
_ el cual solicita en el ejercicio del derecho reconocido en el artícu o 105 b) de la la Constitución
Española y recogido en el artículo 12 de la Ley 19/201 3, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) que le sea trasladada información para la
realización de un estudio comparativo de penetración de biosimilares en España relativa a "porcentaje
de adquisición de medicamentos biosimilares para cada una de las siguientes moléculas:

Etanercept
Infliximab
Rituximab
Adalimumab
Trastuzumab
Epoetina alfa
Filgrastim

en el conjunto de los hospitales del SESPA durante los meses de Enero a Junio de 2019, definida como:
(suma DDDs/envases presentaciones biosimilares) (suma DDDs/envases total molécula)"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por Ley 7/2019, de 29 de marzo de Salud, del Principado de Asturias, se atribuye al Servicio
de Salud, bajo la superior dirección de la Consejería de Sanidad, la realización de las actividades
sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.- La Ley 8/20 18, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupo de Interés,
en su artículo 12, regula el derecho de acceso a la información pública y dispone que corresponde a
toda persona física o jurídica, y se ejercerá mediante solicitud previa, en los términos y de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo III de esta Ley. asícomo Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciem
bre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Administración del Principado de Asturias, de conformidad con los criterios establecidos por la
Consejería competente en materia de transparencia, facilitará a los ciudadanos cuanta información sea
necesaria para remover los obstáculos que impidan, limiten o dificulten el derecho de acceso.

Tercero- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas
a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los
contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este artículo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones",
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Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a
información que ya existe, por cuanto está en posesión del órgano o unidad que recibe la solicitud,
bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y
competencias que tiene encomendadas.

En el caso concreto objeto de esta solicitud de información, se ha de señalar que el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA) tiene personalidad jurídica propia y distinta de la
Administración del Principado de Asturias; en consecuencia corresponde al SESPA tramitar la solicitud.

Cuarto.- Así, tras exponer que precisa la información para un estudio comparativo de penetración de
biosimilares, solicita:

"porcentaje de adquisición de medicamentos biosimilares para cada una de las siguientes
moléculas:

Etanercept
Infliximab
Rituximab
Adalimumab
Trastuzumab
Epoetina alfa
Filgrastim

en el conjunto de los hospitales del SESPA durante los meses de Enero a Junio de 2019 , definida como:
(suma DDDs/envases presentaciones biosimilares) (suma DDDs/envases total molécula)"

Quinto.- El artículo 17.3 de la LTAl BG, conforme al cual los motivos por los que se solicite la
información podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución; y el artículo 24.3 del Real
Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso
humano, respecto de los requisitos a que se han de ajustar los estudios de postautorización con
carácter previo a su inicio.

Esta solicitud de información pública viene motivada por la realización de un estudio de
utilización de medicamentos consistente en un estudio comparativo de penetrac ión de medicamentos
biosimilares en España y se concreta en la obtención de datos referidos al porcentaje de adquisición
dichos medicamentos en el conjunto de los hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) durante los meses de enero a junio de 2019. Se trata de un estudio de postautorización en la
medida en la que lo que lo define es que el medicamento sea el factor fundamental de exposición y
análisis. Para el acceso a datos en el ámbito san itario por razones de investigación es necesario
ponderar las garantías de la normativa sectorial de aplicación; y, en este campo de actuación los
comités de ética desempeñan un papel esencial contribuyendo a que la investigación científica se realice
conforme a la normativa vigente y respetando los principios y exigencias bioéticas.

En atención a lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero.- Denegar a la solicitud de acceso a la
información publica solicitada relativa al porcentaje de adquisición de medicamentos biosimilares en el
conjunto de los hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) durante los meses
de Enero a Junio de 2019 en tanto en cuanto no se acredite que el estudio de utilización de
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medicamentos consistente en una comparativa de la penetración de medicamentos biosimilares en
España cuenta con el dictamen favorable de un Comité de Ética de la Investigación.

Segundo.- Notificar esta resolución al solicitante por vía electrón ica, por ser el medio señalado
por el mismo, y a la Dirección General de Gobemanza Pública, Transparencia y Participación
Ciudadana y Agenda año 2030 para su registro.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, una reclamación ante
el Consejo de Transparencia y Buen Gobiemo en el plazo de un mes computado desde el día siguiente
al de su notificación, o bien ser directamente impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su notificación.
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