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l curso consistirá en una puesta al día, reflexión compartida y debate acerca de los retos que

supone para los sistemas sanitarios la incorporación de la innovación en la prestación farmacéutica,
que se espera para los próximos años, las posibles soluciones, las iniciativas que están en desarrollo
o ya implantadas y su impacto en nuestro país.
Por tanto, los objetivos concretos del curso serán:




la puesta al día sobre iniciativas, experiencias y tendencias en innovación en la
prestación farmacéutica en nuestro entorno: en España y otros países europeos.
el entendimiento por parte de los actores del sistema sanitario español de las iniciativas que
se están llevando a cabo por parte de la EMA y su traslación a las políticas y procesos
en el modelo de acceso a la innovación en España
el intercambio de ideas y el debate entre los participantes acerca de las necesidades
actuales, los retos de futuro y las posibles soluciones para la incorporación de la innovación
farmacéutica en España.
El curso estará dirigido a todos los actores que están involucrados en la incorporación de la
innovación en el sistema sanitario en España, particularmente a gestores sanitarios,
administración pública sanitaria y farmacéuticos de hospital.

Aviso importante para la matrícula:
*Aquellas personas que deseen matricularse de forma gratuita en el curso, deben enviar un correo a
cursvera@ucm.es con los siguientes datos obligatorios, indicando en el Asunto del email “Curso
Roche”:
Apellidos y Nombre / DNI o Pasaporte / Teléfono / Correo Electrónico / Dirección (Calle/Pza.,
Número, Ciudad y Código Postal)
El aforo es limitado. La fecha tope para inscribirse es el jueves 22 de junio. Los participantes

recibirán confirmación de su matrícula vía mail el lunes 26 de junio.
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Martes, 27 de junio
10.15 h.

Manuel Carrasco Mallén.
Presentación de la jornada

10.30 h.

Jordi Linares. EMA Head of Department of Product Development Scientific Support
Actualización sobre innovación farmacéutica en el entorno europeo

11.15 h.

Laura Oliveira. Responsable de Asuntos Regulatorios y de la Unidad de Coordinación de los
Procedimientos Europeos. Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS.

Actualización sobre innovación farmacéutica en España

12.00 h.

12.45 h.

Marta Trapero-Bertran. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra
Importancia de la medición de resultados en innovación farmacéutica
DEBATE con Jordi Llinares, César Hernández y Marta Trapero-Bertrán

15.00 h. Mesa redonda: Acceso sostenible a la innovación: oportunidades y retos. Visión de los
profesionales sanitarios.
Modera: Manuel Carrasco Mallén
Participan: César Pascual. DG de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid; Cristina Avendaño. Presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica;
Miguel Angel Calleja. Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria;
Ruth Vera. Vicepresidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica
Pascual Marco Vera. Vicepresidente primero de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia

16.40 h.
17.15 h.

DEBATE con los ponentes
Manuel Carrasco Mallén
Conclusiones y clausura

