
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CICLO SALIENDO DE LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS 

LOS MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 

¿Al alcance de todos? 
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    INTRODUCCIÓN            

El uso de tecnologías de alto impacto, entre ellas los medicamentos 

innovadores, se ha identificado como uno de los mayores retos a los 

que se enfrentan los servicios de salud de la Unión Europea.  

Estamos asistiendo a nuevas terapias y medicamentos cuyo resultado 

es la curación de enfermedades hasta ahora incurables, con lo que esto 

supone en resultados en salud y en minoración de sufrimientos y gastos 

médicos y asistenciales de por vida.  

Por ello, no queremos limitar el ámbito del debate de este encuentro a 

los medicamentos de alto impacto económico, que también, sino que 

nos vamos a centrar más bien en aquellos medicamentos innovadores 

que, siendo costosos, tienen un alto impacto en salud.  

Durante el debate comentaremos el nuevo Sistema de Información para 

determinar el Valor Terapéutico en la Práctica Clínica Real de los 

Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y Económico en el SNS 

(VALTERMED) así como el Plan de abordaje de terapias avanzadas del 

SNS aprobado en 2018.  

También hablaremos sobre las previsiones de llegada de los nuevos 

medicamentos innovadores que cada vez se refieren a dianas y a 

terapéuticas más personalizadas (de precisión) así como a las políticas 

de la financiación de estas terapias y medicamentos y de cómo medir 

sus beneficios en salud, en ahorro de costes y en productividad 

económica y social. 

Para hablar sobre estos temas, hemos reunido con una muestra de los 

diferentes agentes que intervienen en la evaluación, aprobación, 

financiación, prescripción y autorización de estos medicamentos en 

todos los niveles (estatal, autonómico y hospitalario) en el Sistema 

Nacional de Salud. 

  



  
  

  
   

 

        PROGRAMA       

17:00 INAUGURACIÓN 

● Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg 

● Patricia Lacruz. Directora General de Cartera Común de 

Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad 

17:30 1ª SESIÓN. PRESENTE Y FUTURO DE LOS MEDICAMENTOS 

INNOVADORES 

Moderador 

● Ignacio L. Balboa, Patrono de la Fundación Bamberg  

Ponentes 

● Alicia Herrero, Jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria 

del Hospital La Paz 

● Julio Martínez Cutillas. Coordinador Clínico y Jefe del 

servicio de Farmacia del Hospital Universitari Vall d'Hebron 

● María Eugenia Miranda Carús. Coordinadora del Área de 

Inmuno-reumatología. Hospital Universitario La Paz 

● José Luis Díez, Jefe del servicio de Hematología del 

HGUGM 

● Jaime Feliu, jefe del Servicio de Oncología Médica del 

Hospital Universitario La Paz 

● Jose María Pego Reigosa, investigador responsable del 

Grupo de Reumatología y Enfermedades Inmuno-

mediadas del IIS Galicia Sur. Coordinador del grupo de 

Enfermedades autoinmunes de la SER 

La visión de la Industria 

● TBD 

● TBD  



  
  

  
   

 

18:30 2ª SESIÓN. GESTIÓN DEL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE 

ALTO IMPACTO 

Moderador 

● Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor de la 

Fundación Bamberg 

Ponentes 

● Rafael Antonio Barberá de la Torre, director general de 

Gestión Económico-Financiera y Farmacia de la Comunidad 

de Madrid 

● César Hernández García. Jefe del departamento de 

medicamentos de uso humano. Agencia Española de 

Medicamentos y productos sanitarios 

● Antoni Gilabert. Director del Área de Farmacia y del 

Medicamento. Consorcio de Salud y Social de Cataluña.  

● Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica 

(CACFT) Galicia 

● Centro de Información y Evaluación de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (CIEMPS) de Murcia  

La visión de la Industria 

● TBD 

● TBD 

19:30   CLAUSURA 

● Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor de la 

Fundación Bamberg 

● Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad de Madrid 

● Ignacio L. Balboa, patrono de la Fundación Bamberg 

20:00    FIN DEL ACTO Y NETWORKING 

La plataforma quedará abierta media hora más para la realización de chats, reuniones 

audiovisuales y visitas a los Stands virtuales 
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