BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
CONTENIDOS
Con el objetivo general de explorar la efectividad,
seguridad, indicación y oportunidad de acceso justo al
medicamento, las Facultades de Farmacia y Medicina
de Albacete y la Asociación por un Acceso Justo al
Medicamento (AAJM) plantean a iniciativa de las
Asociaciones de Estudiantes de Farmacia (AEFA) y
Medicina (IMFSA) una jornada en la que se abordará
el problema del medicamento como un derecho
humano. Las sesiones se articularán alrededor de dos
frentes de abordaje:

I. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD
DEL MEDICAMENTO

EFECTIVIDAD Y
ACCESO A
MEDICAMENTOS
ASIGNATURAS
PENDIENTES
LUGAR DE DESARROLLO:
Salón de Actos de la Facultad de Medicina de
Albacete, UCLM
NÚMERO DE PLAZAS:
Hasta completar aforo (120)
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
Dirigido a estudiantes y profesionales de
ciencias de la salud (Farmacia, Medicina,
Enfermería), universitarios y profesionales
relacionados con Económicas, Derecho, etc.
Asociaciones de Pacientes y cualquier otra
persona interesada en el tema.
FECHA DE CELEBRACIÓN:
12 Y 13 de noviembre de 2019
JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS CULTURAL,
CIENTÍFICO, PROFESIONAL O FORMATIVO.
El curso tiene validez de 0,5 créditos ECTS
para titulaciones de grado de la UCLM
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
20€ para alumnos de la UCLM
30€ para el resto
No existen bonificaciones ni exenciones
para ninguno de los colectivos.
Periodo de inscripción y matrícula:
del
30-10-2019
al
12-11-2019
en
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx

El medicamento, como tecnología, busca la curación
de la enfermedad, paliar sus efectos negativos sobre
las personas afectadas o contribuir a la recuperación
de éstas. Es una herramienta esencial para conseguir
alcanzar un objetivo sanitario fundamental: la
reintegración del paciente al entorno social y a su
actividad habituales. En este sentido, se analizará en
primer lugar la situación del medicamento en
relación con diversos aspectos:
Clínico-Epidemiológicos
Económicos (costes y fijación de precios)
Legales y bioéticos
Políticos (Establecimiento de prioridades en el diseño
de programas de desarrollo de medicamentos)
Investigación

II. INDICACIÓN, OPORTUNIDAD Y
ACCESO AL MEDICAMENTO
En segundo lugar, se revisará la accesibilidad al
medicamento a través de criterios clínicos, socio-políticos,
económicos y legales.
Entre los aspectos clínicos, la atención se centrará en las
siguientes
cuestiones:
necesidad,
oportunidad,
indicaciones, dosificaciones, seguimiento y resultados.
Por otro lado, el coste que supone el medicamento para la
sociedad y el sistema redunda en el impacto de los
precios y la sostenibilidad del sistema sanitario, por lo
que se analizarán aspectos como precio final/coste de
producción/beneficio
industrial;
la
relación
coste/oportunidad; la adecuación presupuestaria o los
criterios de inclusión en catálogo.
Las políticas, mecanismos y acuerdos público-privados
deberían garantizar la accesibilidad en los sistemas
sanitarios y de cara al paciente. En este sentido en las
jornadas se analizarán modelos de investigación en
medicamentos en relación con los derechos de los
pacientes y el acceso al tratamiento más efectivo, el
consetimiento informado, el modelo de copago
farmacéutico o cómo asegurar el abastecimiento.

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
MARTES 12 DE NOVIEMBRE 2019:
16.00-20:00 H
VIDEOCONFERENCIA INAUGURAL: "Situación en España y
en Europa". Andrew Hill. Profesor e Investigador del
Departamento de Farmacología Molecular y Clínica de la
Universidad de Liverpool.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE

SESIÓN I. EFECTIVIDAD
Y SEGURIDAD DELH
MEDICAMENTO:
2019: 16.00-20:00
Moderador: Juan José Rodríguez Sendín. Vicepresidente de
la AAJM y Presidente de la Comisión Deontológica y
Central del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos.

ORGANIZADO POR:
FACULTAD DE FARMACIA:
Mª Mar Arroyo Jiménez
Gemma Blázquez Abellán
Asociación de Estudiantes
Farmacia de Albacete (AEFA)
FACULTAD DE MEDICINA:
José Martínez Pérez
Federación
Internacional
Asociaciones de Estudiantes
Medicina (IFMSA)

de

de
de

ASOCIACIÓN ACCESO JUSTO AL
MEDICAMENTO:
Roberto Sabrido Bermúdez
Jesús Martino Sánchez

"Efectividad clínica y coste de los medicamentos
innovadores". Ramón Gálvez. Neurólogo. Vocal de
AAJM. Experto en Gestión de Hospitales Públicos. Ex
Gerente del SESCAM
"El reto de registrar, medir, evaluar y mejorar: la
efectividad como motor para retroalimentar la
investigación y disminuir la incertidumbre". Mª Dolores
Fraga. Farmacéutica. Subdirectora General de Calidad
del Medicamento y Productos Sanitarios, Ministerio de
Sanidad.
"Ética de la investigación y la comercialización de los
medicamentos". Luis Montiel Llorente. Catedrático de
Historia de la Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid y Director de la Cátedra Extraordinaria
Farmamundi "Derecho a la Salud y Acceso a los
Medicamentos"

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2019:
16.00-20:00 H
SESIÓN II. INDICACIÓN, OPORTUNIDAD Y ACCESO AL
MEDICAMENTO:
Moderadora: Lourdes Pilar Millán Ocaña. Estudiante de
Farmacia. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de
Farmacia de Albacete (AEFA)
"Campaña no es Sano. ¿Es posible sanear el modelo I+D
de medicamentos" Eva Iraizoz. Licenciada en Farmacia
por la Universidad Complutense. Especialista en Salud
Global (ISGlobal/Universidad de Barcelona). Advocacy
Officer en el áerea de acceso a medicamentos y en la
Campaña No es Sano.
"La Farmacia Hospitalaria: ¿qué puede aportar en la
indicación, seguimiento y recogida de resultados?".
Ana Valladolid Walsh. Jefa del Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete.
"Repercusión en los pacientes y en la sociedad en
general".
David
Hammerstein.
Ex-eurodiputado.
Consultor y analista político.

