
aula FAP 2013
EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS:

 Fechas:  21 – 22 de noviembre

 Lugar:  Hotel BCN Events
  Castelldefels (Barcelona)

 Coordinadoras:  Ester Amado, Arantxa Catalán

A MEDIO CAMINO ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y 
LOS RESULTADOS EN SALUD

Introducción
Bajo el título Evaluación de nuevos medicamentos: a medio camino entre la 
investigación y los resultados en salud, la Sociedad Española de Farmacéuticos 
de Atención Primaria (SEFAP) celebra una nueva edición de AULA FAP concebida 
en esta ocasión para conceptualizar el proceso de acceso al mercado de los 
nuevos medicamentos, desde un punto de vista integral. Se pretende dar a 
conocer los cambios organizativos y los retos de futuro que el Sistema Sanitario 
debe acometer para adecuar la innovación terapéutica a las necesidades de 
salud de la población.

Con este fin y ante el entorno tan dinámico en el que está actualmente inmerso 
el proceso de evaluación de nuevos medicamentos, la SEFAP ha considerado 
oportuno facilitar a sus asociados la formación téorico-práctica relacionada con 
este tema, así como con los otros dos pilares que sustentan el impacto de la 
innovación sobre la salud. La predicción del uso de nuevos medicamentos, la 
medición de resultados en salud en condiciones de práctica clínica habitual y la 
adaptación de la información que sobre los nuevos medicamentos requieren 
los diferentes decisores del sistema sanitario (reguladores, pagadores y clínicos), 
serán los temas que se analizarán en profundidad a lo largo de este encuentro.

Con una metodología docente que combina las clases teóricas con la resolución 
de casos prácticos, el AULA FAP 2013 pretende contribuir a actualizar 
los procesos de generación de conocimiento en el campo de la innovación 
farmacoterapéutica, actividad nuclear del Farmacéutico de Atención Primaria 
en el conjunto de sus competencias profesionales.

Barcelona, 2013

Dirigido a: Farmaceúticos de Atención Primaria.

Número máximo de participantes: 75.

Para más información consultar la web: www.sefap.org.
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•  Modelos Predictivos del empleo de los nuevos medicamentos.
 Javier Barguñó. Director Aplicaciones Informáticas Avanzadas.

•  Investigación de resultados en salud: experiencias en el área 
 cardiovascular. Rosa Morros. Coordinadora del CAIBER de 
 Atención Primaria. IDIAP Jordi Gol.

14:00-15:30   Comida.

15:30-18:30 1er Taller teórico-práctico. La evaluación de medicamentos como 
soporte a la decisión clínica.

 Parte teórica: Evaluación de la efectividad comparada. Josep 
Jiménez. Servicio Catalán de la Salud.

 Ejercicio práctico: Evaluación de los nuevos antiagregantes orales.

 Conductores: 
 Concepción Celaya. Farmacéutica de Atención Primaria. Servicio 

Navarro de Salud.
 Nora Izko Farmacéutica de Atención Primaria. Servicio Balear de Salud.
 Rosa Madridejos. Farmacéutica de Atención Primaria. Mutua de 

Terrassa.

         Viernes 22 de noviembre

  9:00-11:00  Continuación del taller teórico-práctico.

11:00-11:30  Café.

11:30-13:30 2º Taller teórico-práctico. Soporte de las tecnologías a la evaluación 
de nuevos medicamentos.

 Modera: Mercedes Aza. Servicio Aragonés de Salud.

 Parte teórica: Elementos básicos del diseño de una  Plataforma 
on line de Evaluación de Nuevos Medicamentos. Alicia Consola. 
Ingeniero. Aplicaciones Informáticas Avanzadas.

 Ejercicio práctico: Alimentación y mantenimiento de las tablas 
electrónicas de la plataforma on-line: a propósito de fármacos 
antidiabéticos. 

  Conductora:
  Ana de Andrés. Ámbito de Evaluación de Farmacia. Agencia de   
  Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

13:30-15:00 Comida.

PROGRAMA
Miércoles 20 de noviembre 

Recepción y cena

Jueves 21 de noviembre

  9:00-9:30 Inauguración
 Eugeni Sedano Monasterio. Director RRII Esteve.
 Arantxa Catalán. Presidenta de la SEFAP. 

9:30-11:30 Mesa 1: Evaluación de nuevos medicamentos:
 ¿Cómo responder a las necesidades de los distintos decisores   

 sanitarios?
 
 Modera: Iñigo Aizpurúa. CEVIME. Miembro del “Grupo Coordinador 

de Posicionamiento Terapéutico”.
  
 Ponentes: 
 •  Novedades en los criterios de obtención de un dictamen positivo 
   de la Agencia Europea del Medicamento: ventajas y riesgos.
   Dr. Gonzalo Calvo. Hospital Clínico. Miembro comisión  

  medicamentos uso humano de la EMA.

 •  Elementos claves de los Informes de Posicionamiento Terapéutico.  
  Arantxa Catalán. Jefa del Área de Evaluación de Farmacia. Agencia  
  de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

 •   Criterios de fijación de precios y financiación pública de medica- 
   mentos en España: cómo es y cómo debería ser. Dr. Pedro Gómez 

    Pajuelo. Instituto de Salud Carlos III.

 •   Papel de las CCAA en el entorno actual. Antoni Gilabert. Gerente 
    de Farmacia y Medicamentos del Servicio Catalán de la Salud.

11:30-12:00 Café.

12:00-14:00  Mesa 2: Predicción del uso de nuevos medicamentos y resultados   
 sobre la salud: ¿realidad o ficción?

Modera:  Ester Amado. Vicepresidenta de la SEFAP.

Ponentes:
•  Acceso al mercado de los nuevos medicamentos: visión europea.
 Jaume Puig. Profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra.
 Departamento de Economía y Empresa.
 Centro de Investigación en Economía y Salud.


