
Talidomida, 
una parte de nuestra historia

Cronología de la Talidomida
1954 Grünenthal obtiene la primera patente de un proceso de fabricación en Alemania.

1957 Se empieza a comercializar en Alemania bajo el nombre de Contergan.

1960 (nov.) Grünenthal la empieza a comercializar en España, a través de Medinsa, distribuidor local, 
bajo el nombre de Softenon.

1961 (nov.) Grünenthal paralizó la venta de productos con Talidomida en España, al mismo tiempo 
que en Alemania.

1962 (mayo) El gobierno español prohíbe los productos con Talidomida y los retira del mercado.

Tres compañías más comercializaron cuatro medicamentos con Talidomida durante  
este periodo, independientemente de Grünenthal y sin su autorización.

Cronología judicial de la Talidomida en España

2012 (feb.) La Asociación de Víctimas de la 
Talidomida en España (AVITE) interpone 
una demanda colectiva contra 
Grünenthal Pharma S.A. 

2014 (oct.) La Audiencia Provincial de Madrid 
resuelve a favor de Grünenthal  
y pone de manifiesto que los 
demandantes no probaron  
sus alegaciones.

2014 (nov.) AVITE recurre ante el Tribunal Supremo. 

2015 (oct.) El Tribunal Supremo desestima  
el recurso.

2016 (mar.) AVITE recurre ante el Tribunal 
Constitucional.

2016 (jul.) El Tribunal Constitucional 
desestima el recurso.

Primer proceso

2014 (oct.) AVITE interpone una segunda 
demanda contra Grünenthal Pharma 
S.A. en representación de tres nuevos 
miembros de AVITE.

2016 (dic.) El Juzgado de Primera Instancia  
de Madrid desestima la demanda  
de AVITE.

2017 (ene.) AVITE recurre la sentencia.

2018 (dic.)
La Audiencia Provincial de Madrid 
desestima el recurso de apelación 
de AVITE.

2019 (ene.) AVITE recurre ante el Tribunal  Supremo

2020 (jul.)
Pendiente de que el Tribunal Supremo 
resuelva el recurso de casación de 
AVITE.

Segundo proceso

2016 (dic.)
AVITE denuncia al Reino de España 
ante el Tribunal Europeo de  
Derechos Humanos.

Tercer proceso

2019 (jul.)

Demanda por parte de 38 posibles 
afectados de Andalucía ante el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Madrid.
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La Talidomida es una sustancia descubierta en 1954 
por Wilhelm Kunz y Herbert Keller, investigadores de 
Grünenthal. Se empezó a comercializar en Alemania en 
1957 como sedante e inductor del sueño.
En la actualidad se comercializa por otros laboratorios 
para el tratamiento en terapias severas contra el cáncer.
A partir de 1961 Grünenthal nunca más volvió a comer-
cializar Talidomida.

¿Qué es la Talidomida?
Cuando se administraba durante las semanas 5ª y 8ª 
de la gestación podían aparecer malformaciones en 
el aparato locomotor y otros órganos. Además podía 
provocar daños en el sistema nervioso si se consumía 
durante largos periodos de tiempo.
Sin embargo, estos daños eran impredecibles de acuer-
do con los protocolos científicos de la época.

Daños producidos

La Talidomida NO se sintetizó para evitar 
náuseas en embarazadas, sino 
como sedante e inductor al sueño.

Grünenthal NO fue el único laboratorio que comercializó 
Talidomida en España, otros tres también lo hicieron 
independientemente de Grünenthal.

Grünenthal NO comercializó en España productos con
Talidomida en los años 50, ya que no lo lanzó al mercado hasta 
noviembre de 1960. Tampoco después de noviembre de 1961, 
fecha en la que procedió a su retirada del mercado, informando 
de dicha decisión a sus empresas distribuidoras y socios 
licenciatarios, para que también procedieran a su retirada.

Grünenthal NO participa en la toma de decisiones de 
la Fundación Contergan sobre solicitudes de ayuda de 
posibles afectados. Dicha Fundación pertenece al gobierno 
alemán y es completamente independiente de Grünenthal.

Mitos y hechos

Procedentes
de Alemania

Procedentes
de España

Gobierno de Alemania

58.000 € 
anuales de media
por beneficiario

9
beneficiarios españoles

Ayudas
ABIERTAS

Fundación 
Grünenthal Alemania

Ha proporcionado 
ayuda a los afectados

en más de 1.000 ocasiones

Ayudas
ABIERTAS

• Creada por el Gobierno alemán en 1972.

• Financiación:
- Con presupuesto público del Gobierno alemán.
- Grünenthal ha aportado más de 100 millones  

de euros como donaciones.

• Pagos realizados a afectados de la Talidomida desde 
1972: Más de 1.000 millones de euros. 

• Destinatarios de las ayudas:
- Todas aquellas personas que residen en Alemania o 

cualquier otro país donde Grünenthal comercializó la 
Talidomida de forma directa o a través de sus distribui-
dores autorizados. 

• Tipos de ayudas: ayudas VITALICIAS hasta 7.620 euros 
mensuales dependiendo de la valoración de la Comisión 
Médica de la Fundación Contergan. 

• Número de afectados que reciben ayudas: 2.700 personas 
de 38 países.*

* Se estima que en Alemania, Grünenthal vendió 1000 veces más medicamentos
   con Talidomida que en España.

www.talidomida.grunenthal.info

La discapacidad en España: malformaciones congénitas, 
genéticas y por efectos teratogénicos. 12 de diciembre de 2016. 
Oficina del Comisionado por la Equidad. Alianza General de 
Pacientes.

www.alianzadepacientes.org

Más información:

Fundación Contergan

• Creada en 2012.

• Destinadas a adaptaciones en vehículos, reformas de 
viviendas. 

• Otras ayudas como por ejemplo, persona de compa-
ñía durante via jes y otras actividades fuera de casa.

SÍ han recibido ayudas económicas, a través de la Fundación  
Contergan y de la Fundación Grünenthal Alemania.

Los afectados españoles por la Talidomida de Grünenthal

Proporciona ayuda 
a cualquier afectado por 

un producto con Talidomida 
de Grünenthal, incluyendo españoles, 

reconocidos por la Fundación Contergan 
Grünenthal SÍ cumplió los estándares 
y los protocolos científicos de la época.
Los efectos secundarios NO eran previsibles.

Ayudas para afectados españoles de Talidomida

Grünenthal
España

Gobierno 
de España

Real Decreto 1006/2010

30.000 - 100.000 € 

Pago único

23
beneficiarios

españoles

Ayudas
CERRADAS

• Reconoció a 23 personas que po-
dían haber sido afectadas por Tali-
domida de cualquiera de los cuatro 
laboratorios, de las 249 solicitudes.

• Reconocidos por el Centro de In-
vestigación de Anomalías Congé-
nitas del Instituto de Salud Carlos 
III dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

Ayudas
ABIERTAS

Gobierno 
de España

Ayudas en 
TRAMITACIÓN

Proyecto de Real Decreto 
(pendiente de aplicación)

Pago único

528
solicitudes en fase

de evaluación

• Regula ayudas nacionales a aque-
llas personas con malformaciones 
corporales durante el proceso de 
gestación, compatibles con las 
descritas para la talidomida, cuyo 
origen no pueda ser explicado por 
otras embriopatías o alteraciones 
cromosómicas, durante el período 
1950-1985.

El importe de la ayuda a 
percibir sería el resultado de 

multiplicar 12.000€ x 
grado de discapacidad. 

(p.e. un posible beneficiario con 
60% de discapacidad reconocida 

recibiría 720.000 €)

Ayudas a cualquier  
posible afectado que 

desee enviar una solicitud 
a la Fundación Contergan

Han recibido  
estas ayudas todos  

los posibles afectados 
que las han solicitado

• Se abona el coste de las traduc-
ciones a alemán de los documen-
tos médicos relevantes y los for-
mularios exigidos por la Fundación 
Contergan en Alemania, así como 
posibles comunicaciones con esta 
institución (cartas, correos y otros 
textos que pudieran requerir tra-
ducción).


