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Unidad 5: Asuntos legales, financiación y trabajo en red  
  

 Resumen  

  
Unidad 5 “cuestiones legales, financiación y trabajo en red” da conocimientos necesarios sobre 
cuestiones de hechos legales en los países relacionados con la industria específica. Al mismo tiempo, 
en esta parte el alumno puede encontrar información que ayude a obtener fondos y apoyo 
financiero de diferentes fuentes. El tema como la red también se presenta y se explica de una 
manera fácil.  
  
  

 Resultados de aprendizaje  

  
        Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  

1. Familiarizarse con los aspectos legales y financieros necesarios. 
2. Comportarse y crear negocios basados en reglas legales  
3. Crear redes exitosas  

  
        Habilidades generales y transferibles:  

1. Planificar y seguir los pasos de planificación comercial.  
2. Mostrar buenas habilidades de comunicación escrita y oral.  
3. Trabajar solo o con un equipo y establecer actividades que conduzcan al objetivo 

principal.  
4. Comprender los términos legales y de fondos relacionados con los países europeos  

  
  
Antes de comenzar tu negocio de plantas medicinales, ya sabes que tienes que preparar muchos 
documentos, hacer una investigación especial y preparar tu plan de negocios. Además, por supuesto, 
debes asegurarte de que puedes hacer tu negocio en este sector específico y en el lugar específico en 

que quieras hacerlo (ciudad, país, etc.). 

La legislación de la Unión Europea en materia de medicamentos es muy compleja y la base está 
relacionada con la necesidad de una autorización de comercialización que debes tener lugar antes de 
tener los medicamentos en el mercado. El objetivo principal de esto es proteger la salud pública 
alentando la alta calidad, la eficacia y la seguridad. Todos los requisitos y procedimientos principales 
se presentan en reglamentos que están contenidos en las "Reglas que rigen los medicamentos en la 
Unión Europea". Se incluyen muchas figuras que son compatibles con otras publicaciones, como las 
pautas de buenas prácticas de fabricación (GMP). (www.omicsonline.org)  

Las plantas medicinales han sido utilizadas durante muchos años en todo el mundo por jóvenes y 
también por generaciones mayores. A pesar de ello, la regulación estricta de los medicamentos a base 
de hierbas en un entorno legal se introdujo en el siglo XX. El marco reglamentario de la UE incluye 
requisitos específicos para los medicamentos a base de plantas (HMP) que son independientes de su 
estatus legal: medicamentos tradicionales a base de plantas (THMP) o productos basados en evidencia 
clínica - uso bien establecido (WEU).  

Sabiendo lo difícil que podría ser para ti, nos gustaría presentar información sobre asuntos legales y 
financiamiento.  

 



        Asuntos legales  

La ley de farmacia europea asigna productos a base de hierbas como medicamentos "normales" si 
pretenden prevenir enfermedades o si son conductas con el objetivo de restablecer, corregir o 
modificar funciones fisiológicas. Dependiendo de la aplicación y la preparación del producto, se puede 
usar de manera diferente. Por ejemplo, el té de menta podría tratarse como alimento o medicina. Otro 
ejemplo es el extracto de sen, cuyo producto debe ser declarado medicamento en virtud de su acción 
farmacológica.  

El componente de los medicamentos a base de hierbas y los cambios que están ocurriendo 
constantemente tienen un impacto en la evaluación reglamentaria. Además, es un aspecto desafiante 
para las agencias de salud y las autoridades nacionales.  

Durante mucho tiempo, los medicamentos a base de hierbas han sido parte del patrimonio cultural y 
esta puede ser una de las razones por las cuales los medicamentos a base de hierbas continúan siendo 
ampliamente utilizados en países como Alemania, que es el país donde este mercado está creciendo 
más rápido.  

Estudios recientes muestran que más del 70% de la población alemana admitió haber usado hierbas / 
medicamentos naturales y, aparte de eso, para la mayoría de ellos como primera opción, utilizaron 
medicamentos a base de plantas en el tratamiento de enfermedades o trastornos menores.  

Cuando el mercado europeo total es del 39%, el alemán posee la mayor parte en términos de valor, 
seguido por Francia (29%), Italia (7%), Polonia (6%) y el Reino Unido (6%). Los medicamentos a base 
de hierbas se encuentran entre los primeros 200 de los 2000 medicamentos más recetados que fueron 
reembolsados por los seguros de salud respaldados por el estado en el año 2000. Como ejemplo, 
podemos presentar un producto compuesto por saccharomyces, levadura utilizada para el tratamiento 
sintomático de la diarrea posee el rango 51 con 1,5 millones de recetas, donde la marca más popular 
antidarrhoeal, loperamida, se coloca en 145 con 851 000 recetas. Por otro lado, las hierbas más 
importantes son hojas de ginkgo, hipérico, hiedra (Hedera helix), muérdago, espino, palmito y castaño 
de indias.  

Los datos presentados muestran que la creación de un negocio profesional de plantas de 
medicamentos a base de hierbas tiene que tener en cuenta que esos productos están correctamente 
clasificados como medicamentos porque se usan como tales. Al mismo tiempo, es crucial saber que 
existen hierbas medicinales que pueden presentar riesgos incluso cuando se usan de forma adecuada. 
Dichos riesgos para humanos y animales son en su mayoría moderados y pueden evitarse mediante 
un etiquetado apropiado con una descripción.  

El problema que se puede observar es que existe una interacción potencial entre los medicamentos a 
base de hierbas con los medicamentos convencionales. El ejemplo más visible es el hipérico. En este 
caso, el riesgo debe ser cuidadosamente diagnosticado. Es fundamental equilibrar los beneficios 
potenciales y etiquetar claramente el producto para los consumidores y profesionales de la salud a fin 
de proteger la salud pública.  

"Estos desafíos específicos fueron reconocidos en la Octava Conferencia Internacional de Autoridades 
Reguladoras de Drogas (ICDRA), en Bahrein en 1996. Se alentó a los Estados Miembros de la OMS a 
establecer grupos de expertos en medicamentos herbarios en sus propios países y regiones y a 
actualizar la legislación nacional para permitir el registro de medicamentos a base de plantas. Esto fue 
reconfirmado en la novena ICDRA en Berlín en 1999 ". ( http://apps.who.int/medicinedocs/en/)  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://apps.who.int/medicinedocs/en/)


Resumiendo, todos los hechos, la experiencia europea muestra que las plantas medicinales a base de 
hierbas están apropiadamente asignadas al grupo de medicamentos. Es causado por el hecho de que 
el usado es el mismo que cualquier otro medicamento. El riesgo que pueda aparecer debe identificarse 
y etiquetarse como lo hace con cualquier otro material medicinal.  

        Financiamiento y redes  

La Unión Europea presenta cada año fondos en forma de créditos y subvenciones para muchos 

sectores diferentes. Las principales áreas que pueden ser cubiertas por los fondos de la UE son: 

educación, salud, ecosistema, protección del consumidor, protección ambiental, emprendimiento, 

agricultura, ayuda social y humanitaria. Todos los programas de financiamiento se administran de 

acuerdo con reglas y legislaciones muy estrictas, que ayudan a garantizar un control y una verificación 

adecuada. El control se dirige principalmente al tema relacionado con los fondos: cómo se usan, para 

quién y cuándo. Los fondos deben gastarse de manera transparente, disponible para todos. El proceso 

de financiación de la UE es muy complejo, ya que hay varios tipos de programas liderados por 

diferentes partes. Cada proyecto tiene un grupo objetivo específico al cual se puede abordar. Los 

proyectos se dividen por tema, edad, grupo objetivo especial y ubicación.  

Más del 76% del presupuesto de la UE es gestionado por los Estados miembros. Incluye fondos 

estructurales que financian legislaciones regionales, capacitaciones, apoyo social, así como también el 

área agrícola (apoyo para los agricultores también).  

 

  

Dos tipos principales de financiación (www.eubusiness.com)  
  

Subsidios -  se refiere a un proyecto específico. La mayoría de las veces después de un anuncio público 

conocido como "convocatoria de propuestas". En este caso, parte de la financiación es enviada por la 

UE y otra parte desde otra fuente.  

Contratos públicos - Los contratos cubren un área específica tal como: asistencia técnica y 

capacitación, consultoría, organización de conferencias, compras de equipos de TI, etc. Adjudicadas 

mediante licitaciones.  

28 comisarios de la UE tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar que todos los fondos se 

gasten correctamente y se usen de forma adecuada. También hay muchos fondos de la UE que son 

administradores a nivel de país, que están bajo el control de los gobiernos nacionales para los controles 

y la auditoría anual.  

  

Beneficiarios de los fondos:  
  

 PYMEs 

 Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil  
 Las personas que quieren crear un emprendedor social  
 Grupos que tienen una idea, pero no suficiente apoyo financiero  

 Jóvenes o adultos con ideas  

 Start-Ups  



 Grupos nicho  

 Discapacitados  

 Investigadores  

  

En el presupuesto de la UE, más de € 53 mil millones se han puesto a disposición entre 2007 y 2013 

para la investigación, principalmente relacionados con el séptimo programa del plan (7PM). Las 

subvenciones están disponibles en forma de cofinanciamiento para investigación relacionada 

con   cooperación, ideas, personas, capacidades e investigación nuclear.  

 Agricultores  

  
Muchas personas tienen una granja: los agricultores no conocen los beneficios que pueden obtener 
de ellas. La mayoría de ellos son elegibles para recibir un pago directo para respaldar sus ingresos. 
Como cualquier otro soporte, se requiere seguir algunas reglas que son, por ejemplo: respetar las 
normas relacionadas con la protección del medio ambiente, el bienestar de los animales y la 
seguridad alimentaria.  

  

Dos tipos principales de financiación:  

- Programa de Aprendizaje Permanente - oportunidades de estudio y aprendizaje a través de Erasmus, 

apoyo para estudiantes, profesores, individuos / ERASMUS +  

- Programa Juventud en Acción - posibilidades de ir al extranjero para trabajar o actuar como 

voluntario  

El mercado en Europa es muy amplio, puede tocar todo tipo de sectores. El sector médico está 

conectado con plantas de medicina herbal que está diversificada y bien documentada. El hecho es que, 

en Europa, tanto los planes medicinales / herbolarios con y sin licencia están disponibles para el cliente. 

Desde el punto de vista tanto de los suplementos dietéticos como de los medicamentos OTC, el 

mercado de los productos HMAP se considera uno de los principales sectores en Europa. En 1994, 

el   volumen de negocios   de la venta de medicamentos a base de hierbas OTC ascendió a USD 6 mil 

millones, que aumentó a USD 7,5 mil millones, creciente a una tasa de entre 10 y 15% anual en 1997. 

El volumen de ventas del mercado europeo de hierbas medicinales con licencia se estimó en más de 

USD475 millones en 1997 con tres productos de ginkgo (Ginkgo biloba) que atrajeron el mayor 

volumen de ventas. Ha habido una caída en la venta de productos de ginkgo en Alemania, uno de los 

mercados de hierbas más desarrollados, en los últimos 10 años (las ventas cayeron de 9.9 millones en 

1993 a 8.5 millones en 1997). Por el contrario, algunas otras hierbas fueron testigos de un aumento 

en las ventas. Un ejemplo es la hierba de San Juan (Hypericum perforatum ), que vio aumentos bruscos 

de ventas de 2.6 a 8.5 millones entre 1993 y 1997. Los principales productos a base de hierbas que 

registraron las ventas más altas se derivaron del ginkgo, el ginseng, el ajo, la hierba de San Juan, la 

onagra y la equinácea.  

 
 
 

 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
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