Introducción

Para realizar la inscripción a la Jornada, inscribirse en
www.jornadagestionsanitaria.com

El Sistema Nacional de Salud Español (SNSE) requiere
mejorar en solvencia para que no peligre en
sostenibilidad. La preocupación por la perdurabilidad
de los sistemas sanitarios públicos se debe a factores
de oferta como la incorporación de nuevos
tratamientos de alto coste para enfermedades crónicas
y a factores de demanda como el aumento de la
esperanza de vida de los ciudadanos. Ambos, generan
una presión en la gestión sanitaria y clínica como no se
ha vivido nunca. Precisamos manejar herramientas
para la priorización de tratamientos y procesos
basados en la evidencia, así como mejorar la gestión
eficiente de los servicios, muy especialmente, los
hospitalarios. Se deben alinear los sistemas de
compensación con los objetivos relevantes para el
paciente, las organizaciones y el propio sistema
sanitario. Los clínicos, y no las estructuras en las que
trabajan, son los que consiguen la satisfacción del
paciente y, por esto, la implicación en la gestión activa
y racional de los servicios clínicos por parte de ellos es
fundamental.
En este escenario es prioritario que la formación cubra
las áreas relativas de la Evaluación de Tecnologías
Sanitarias, ya que se ha convertido en muchos países
de nuestro entorno social y económico en una parte
integral de la toma de decisiones de políticas de salud.
Tras la evaluación o “Assessment” (la síntesis de la
evidencia de investigación disponible junto a la
graduación de su calidad), algunos países realizan una
evaluación del impacto y su aplicabilidad “Appraisal”
en un contexto específico. Los comités de evaluación,
a veces llamados “comités de política”, se encargan en
los centros sanitarios de decidir qué nuevas
tecnologías pueden ser utilizadas a nivel micro. A nivel
macro, los comités de evaluación facilitan la vida de
los responsables de la toma de decisiones en políticas
de salud traduciendo los resultados de la investigación
en recomendaciones políticas de adopción. Histórica y
cronológicamente, primero actúa el regulador y luego,
el evaluador. Lamentablemente los criterios utilizados
por unos y otros no siempre son del todo coherentes.
La armonización deseable entre Regulación
(Appraisal) y Evaluación (Assessment), es un tema
pendiente.

5 Y 6 DE JUNIO, 2019
Real Academia Nacional de Farmacia
Calle de la Farmacia, 11, 28004 Madrid

V JORNADA DE
GESTIÓN Y EVALUACIÓN
DE MEDICAMENTOS
Solicitada acreditación de actividad docente de formación continuada a la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid

INNOVACIÓN DE LA
EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA INNOVACIÓN

Programa
5 DE JUNIO

15:30 · 16:30 Primera Mesa Redonda:
Experiencias y propuesta de cómo
captar con eficacia recursos para la
evaluación y la investigación
Boi Ruiz , Ex consejero de Sanidad, Generalitat de

Catalunya

Teresa Chavarría , Directora General de

12:00 · 12:30 Café Bienvenida
12:30 · 12:50 Bienvenida
Antonio L. Doadrio Villarejo, Presidente, Real
Academia Nacional de Farmacia
Luis Fernando Martín Delgado, Director General,

Almirall España

Juan del Llano , Director, Fundación Gaspar Casal

12:50 · 14:30 Conferencia inaugural:
Regulación y Evaluación de la
innovación farmacológica: luces y
sombras
Antonio J García Ruiz , Cátedra de Economía de la

Salud y Uso Racional del Medicamento, Facultad de
Medicina, Universidad de Málaga
Réplica: César Hernández , Director del
departamento de medicamentos de uso humano,
Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

Planificación, Investigación y Formación,
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Cristóbal Belda , Subdirector de Evaluación y
Fomento de la Investigación, Instituto de Salud
Carlos III
Moderador: Juan del Llano , Director, Fundación
Gaspar Casal

16:30 · 18:00 Segunda Mesa
Redonda: Evaluación con datos de la
vida real: alcance y valor
Aníbal García-Sempere , Investigador, FISABIO
Ignacio H. Medrano , CEO-Fundador, Savana
Carolina González-Criado , SERGAS
Moderador: Álvaro Hidalgo , Profesor Titular en el

área Fundamentos de Análisis Económico,
Universidad de Castilla la Mancha; Presidente,
Fundación Weber

11:00 · 11:30 Pausa café
11:30 · 13:00 Cuarta Mesa Redonda:
Políticas y Evaluación para
garantizar una I+D+i que merezca la
pena
Jorge Mestre , Consultor en Economía de la salud;

6 DE JUNIO

14:30 · 15:30 Comida de trabajo
09:30 · 11:00 Tercera Mesa Redonda:
Evaluación de la adherencia
José Luis Poveda , Jefe de servicio de farmacia,

Hospital Universitario La fe, Valencia
Cristina Casado Reina , Farmacéutica de AP,
SERMAS Dirección Asistencia Norte Madrid
Olatz Ibarra Barrueta , Jefe de Sección de
Farmacia, Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa,
Vizcaya
Carmen Valdés , Médico de familia, SEDAP y OAT
Moderador: Santiago Alfonso , Director AAPP,
Acción Psoriasis

Profesor Asociado, Universidad Carlos III
José M ª Abellán , Profesor titular, Universidad de
Murcia
Luis M ª Sánchez , Director, Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, Instituto de Salud Carlos
III
Moderador: Juan del Llano , Director, Fundación
Gaspar Casal

13:00 · 13:30 Conclusiones y Clausura
M ª Jesús Lamas , Directora, Agencia Española del

Medicamento y Productos Sanitarios (MSCBS)
Ignasi Martí , Director Relaciones Institucionales,
Almirall
Juan del Llano , Director, Fundación Gaspar Casal

13:30 Cóctel

