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1. Introducción
El 23 de febrero de 2017 se celebró en Madrid la II Jornada Profesional sobre Innovación
de Medicamentos, organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de Docencia e Investigación y la Vocalía
Nacional de Industria.
Bajo el lema “Acceso a los Medicamentos Innovadores”, esta jornada reunió a unos 150
farmacéuticos, ofreciéndoles una oportunidad de formación y debate.
Esta jornada ha contado con el reconocimiento de Interés Sanitario por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ha sido acreditada con 1.3 créditos por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid.

2. Programa científico
Durante la jornada se desarrollaron tres mesas redondas. En la primera de ellas se
trataron ampliamente los últimos avances en investigación farmacológica analizándose
las perspectivas a corto plazo. Dicha mesa contó con ponentes expertos pertenecientes
al ámbito de la Universidad de la farmacia hospitalaria.

La segunda mesa analizó el presente y futuro de los medicamentos biológicos y
biosimilares. Durante este se aclararon diferentes conceptos sobre este tipo de
medicamentos desde la perspectiva de diferentes expertos.
Como final de programa, se abordó en una tercera mesa, la financiación y acceso a los
medicamentos innovadores. En esta, representantes del Ministerio de Sanidad,
comunidades autónomas y la industria, expusieron sus puntos de vista generando un
interesante debate posterior.

El objetivo general de la jornada fue actualizar conocimientos sobre los últimos avances
en investigación farmacológica, no solo desde un punto de vista científico sino también
desde el punto de vista de la financiación por parte de la administración sanitaria.
La jornada se siguió en Twitter a través de @portalfarma, con la etiqueta #JPIM2017.
Todas las intervenciones se pueden consultar en el portal de la Organización
Farmacéutica Colegial, a través de este enlace:
http://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/jornada-profesional-innovacionmedicamentos/Paginas/Programa-Cientifico.aspx

3. Entidades colaboradoras
Para la realización de esta jornada se ha contado con la colaboración de:

4. Repercusión en medios y redes sociales
· Los biológicos y la innovación “ocupan y preocupan” a los
farmacéuticos
(El Global)
· La dispensación de innovaciones debe compaginar “sostenibilidad y
accesibilidad”
(El Global)
· Los farmacéuticos analizan el reto del acceso a los medicamentos
innovadores
(IM Farmacias)
· Una farmacia sin innovaciones es un "sinsentido" que no mejora la
calidad
(Redacción Médica)
· Madrid acoge la Jornada Profesional de Innovación en
Medicamentos
(El Imparcial)
· Aguilar: “Es urgente compatibilizar sostenibilidad y accesibilidad”
(Diariofarma)
· “Los anticuerpos monoclonales pueden estar en las farmacias”
(El Global)
· Jornada Profesional de Innovación de Medicamentos
(Pharmatech)
· Jornada profesional sobre innovación en medicamentos
(Farmaventas)
· El Consejo de Farmacéuticos abordará la accesibilidad a los
medicamentos innovadores
(Acta Sanitaria)

· El CGCF organiza una jornada profesional sobre innovación en
medicamentos
(Aula de Farmacia)
· El Consejo destaca las novedades en LDL, insuficiencia e
inmunooncología
(Correo Farmacéutico)
· El CGCOF organiza una jornada sobre el acceso a medicamentos
innovadores
(El Global)
· La farmacia habitual podría facilitar el uso de terapias biológicas
(Acta Sanitaria)

[…]

5. Valoración de los asistentes
Al final de la jornada se recabaron los formularios de valoración de la actividad cuyos resultados
se analizaron posteriormente para conocer la opinión de los asistentes y valorar tanto los
contenidos como la organización de la Jornada.
Se evaluaron los siguientes apartados con su correspondiente valor medio:

VALORACIÓN DE LA JORNADA
Contenidos teóricos impartidos

8

Formato empleado para el desarrollo de la jornada

8

Utilidad para su trabajo habitual

8

Grado de aprendizaje conseguido

8

Interés despertado por los temas tratados

9

Respuesta a las expectativas previas

8

Información previa sobre la jornada

8

Adecuación del horario

8

Valoración global del lugar de celebración de la Jornada

8

Amabilidad, interés y disposición del personal Secretaria Técnica

8

Situación del hotel, accesos y transportes

9

Restauración

8

Sonido

8

Visualización de las presentaciones

7

Valoración global de la Jornada

8

6. Reflexiones finales

1. Evolocumab y alirocumab, por el momento, son dos anticuerpos monoclonales (antiPCSK9) que logran bajar las cifras de LDL en hipercolesterolemia hasta cotas que no se
logran con los tratamientos habituales, de modo que se puede reducir la placa de ateroma
y en consecuencia, los accidentes trombo-embólicos.
2. La introducción de medicamentos como sacubitrilo/valsartan, con un nuevo mecanismo
de acción mejora claramente las cifras de mortalidad por insuficiencia cardiaca.
3. Los anticuerpos monoclonales de tipo anti-PDL-1, representan un claro avance de cara a
la curación de ciertos tipos de cáncer, como el de pulmón no microcítico.
4. Los criterios del Ministerio de Sanidad en financiación y precios permiten identificar los
medicamentos con evidente interés en la financiación pública.
5. Los nuevos modelos de financiación y precios, como los acuerdos basados en resultados
(financieros o clínicos), permiten acelerar la incorporación de los medicamentos de
elevada incertidumbre al Nomenclator del Sistema Nacional de Salud.
6. La gestión del acceso a los medicamentos innovadores debe abordarse globalmente:
planificar, armonizar, monitorizar resultados y compartir riesgos según resultados
clínicos.
7. La incorporación de la innovación es inversamente proporcional a la incertidumbre de sus
resultados clínicos esperados: Acuerdos de Riesgo Compartido.
8. Se espera que el mercado de prescripción se estanque en los próximos años si no cambia
el modelo de dispensación hospitalaria de medicamentos innovadores.
9. Existen inequidades de acceso según las Comunidades Autónomas (Comités de
Evaluación) y según hospitales (Comités de Farmacia y Terapéuticos), por las barreras de
acceso establecidas.
10. Hay una Tendencia creciente en la aparición de medicamentos biológicos para tratar
todas las enfermedades: cáncer, cardiovascular, diabetes, respiratorias, minoritarias, etc.
11. Los tratamientos se realizarán mediante combinaciones de distintos medicamentos para
la misma indicación terapéutica, lo que llevará a un nuevo modelo de financiación y precio
por indicación.

7. Galería de imágenes

Más fotografías en la galería de imágenes de Portalfarma.com

