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Este libro analiza las nuevas realidades 
económicas, especialmente los cambios que 
esta experimentando la economía internacional 
y su influencia sobre los servicios de salud, la 
industria farmacéutica y los mercados de medi- 
camentos. En los tiempos recientes se han pro- 
ducido profundas modificaciones en las 
condiciones económicas mundiales que afec- 
tan al entorno y a la estructura de los siste- 
mas sanitarios y del sector farmacéutico. 

La primera parte del libro identifica los 
cambios que se han producido en el entorno 
económico global, particularmente los lími- 
tes y restricciones que impone la política 
económica general en los servicios de salud 
y el nuevo papel del sector público, con espe- 
cial referencia a la posición actual y posible 
desarrollo futuro del Estado de bienestar. El 
nuevo marco establecido para el comercio de 
bienes y de servicios por el acuerdo del 

GATT en la Ronda Uruguay, la creación de 
la Organización Mundial del Comercio y el 
redoblado impulso en pro de la integración 
económica al que asistimos en diversas re- 
giones del globo, tienen importantes conse- 
cuencias para los servicios de salud y para la 
industria farmacéutica. 

La segunda parte estudia las consecuen- 
cias, para los medicamentos y la industria 
farmacéutica, de la reforma de los sistemas 
sanitarios en los países desarrollados y sub- 
desarrollados y cómo están haciendo cam- 
biar los mercados de medicamentos y la 
distribución de funciones entre el sector pú- 
blico y el sector privado. 

La tercera parte del libro se dedica es- 
pecíficamente a considerar las transforma- 
ciones en la estructura de la industria farma- 
céutica 


