
 

 

Brexit y EM 
Por la miembro del Comité Ejecutivo de la EMSP y autor invitado: Georgina Carr (Asociación de EM en 

Reino Unido) 

Hace ya más de dos años que Reino Unido votó por salir de la UE. Aunque la fecha está establecida 

para el 29 de marzo de 2019, la futura relación del Reino Unido con la UE es poco clara. 

En la actualidad, existe un gran debate sobre si habrá un Brexit con o sin acuerdo. Es difícil saber en 

esta etapa qué significa Brexit para las personas afectadas por la EM en toda Europa. Sin embargo, lo 

que sí se sabe es la probabilidad de que se impacten varias áreas políticas clave. En este artículo, 

hemos decidido analizar tres áreas prioritarias para las personas con EM. 

 

ACCESSO A MEDICAMENTOS  

Hay muchas formas en que la UE coopera para garantizar el acceso a los medicamentos. Esto incluye 

establecer cadenas de suministro claras para medicamentos, regulaciones de ensayos clínicos y 

regulaciones de nuevos medicamentos.  

El Gobierno del Reino Unido declaró previamente que los suministros de medicamentos pueden verse 

afectados por un Brexit sin acuerdo. Han pedido a las compañías farmacéuticas que aumenten sus 

reservas de medicamentos con una cantidad adicional suficiente para 6 semanas, lo que debería 

garantizar que las personas con EM sigan accediendo a los medicamentos. Asimismo, existe garantía 

de la industria de que no contemplan una escasez de medicamentos para la EM.  

Actualmente, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es responsable de aprobar nuevos 

medicamentos, pero la futura relación del Reino Unido con la EMA aún no se ha decidido.  

El Gobierno asegura que se establecerá un sistema para aprobar medicamentos, independientemente 

del resultado de las negociaciones de Brexit. Si Reino Unido necesita un nuevo sistema después de 

Brexit, esta podría ser una oportunidad para mejorar el proceso actual y acelerar el acceso a nuevos 

medicamentos. Sin embargo, si el sistema es muy diferente de lo que se usa en la UE, las compañías 

farmacéuticas podrían intentar comercializar medicamentos allí antes de obtener la aprobación en 

Reino Unido.  

No hace falta recalcar que se instaría tanto a la UE como a Reino Unido a garantizar que, 

independientemente del sistema que esté establecido, garanticen que las personas con EM puedan 

acceder a nuevos medicamentos de manera oportuna. 

 



 

 

MANO DE OBRA EN EL SECTOR SANITARIO 

La libertad de movimiento y reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales dentro de la 

UE significa que muchos profesionales del sector sanitario y asistencia social que trabajan actualmente 

en Reino Unido provienen de otros países de la UE. Sin embargo, actualmente hay una escasez de 

personal en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y en los servicios de atención social. 

Existe un marco insuficiente enfermeras de EM, y una disminución per cápita de neurólogos en Reino 

Unido en comparación con otros países europeos.  

El Consejo de Enfermería y Partería, que regula a las enfermeras en Reino Unido, observó una caída 

en el número de enfermeras provenientes de otros países de la UE que están buscando trabajo en 

Reino Unido. Brexit podría significar que sea menos probable que la mano de obra europea se mueva 

hacia Reino Unido.  

El acceso a los profesionales de la salud en el momento adecuado es muy importante para los 

pacientes. El Gobierno de Reino Unido afirmó que protegerá el futuro de los ciudadanos de la UE en 

el Reino Unido después del Brexit. El Gobierno no ha explicado adecuadamente cómo tratará la caída 

del número de empleados de la UE, o cómo se reconocerán las cualificaciones profesionales en el 

futuro.  

El esclarecimiento del gobierno de Reino Unido con respecto a la planeación del mantenimiento de 

un mercado laboral de salud y cuidado sólido y diverso es indispensable. 

 

INVESTIGACIÓN 

La UE financia la investigación de la EM en todo el continente y más allá, y el Reino Unido también se 

ha beneficiado de esta financiación.  

El programa de investigación Horizon 2020, por ejemplo, ha canalizado más de 11 mil millones de 

euros a Reino Unido desde 2014. El gobierno de Reino Unido ha anunciado que la financiación de los 

proyectos de investigación acordados en la UE se garantizará hasta finales de 2020, incluso en el caso 

de que no haya acuerdo.  

Cuando Reino Unido se convierte en un país no perteneciente a la UE, todavía debería ser elegible 

para participar en programas de investigación de la UE, siguiendo el ejemplo de países como Israel, 

que tienen un estado asociado que les permite ser incluidos.  

Detener la EM, a través de la financiación de la investigación más impactante, es claramente un 

desafío global. Por lo tanto, asegurar la cooperación y financiación continua, es fundamental. 

 

¿QUÉ HACE LA COMUNIDAD DE EM? 
En la Asociación Británica de Esclerosis Múltiple, queremos asegurarnos de que las personas con EM 

no se vean afectadas de manera desproporcionada por Brexit. Hemos estado trabajando con el NHS, 

profesionales de la salud, investigadores médicos y otras organizaciones benéficas para asegurarnos 

de que obtenemos el mejor trato para las personas que viven con EM. Seguimos comprometidos a 

trabajar con organizaciones de EM en toda Europa, incluso a través de nuestra membresía en la 

Plataforma Europea de EM, hacia nuestra visión colectiva de un mundo libre de EM. Trabajar juntos 

nunca ha sido más importante.  


