
Acuerdos de sostenibilidAd. techo de gAsto.
Agustín rivero cuadrado (10´)
Director General de Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Visión de lAs innoVAciones en gestión fArmAcéuticA 
desde un órgAno pAgAdor. 
Victor José rausell rausell (10´)
Jefe de Servicio de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
Servicio Murciano de Salud. Consejería de Sanidad y Política 
Social de la Región de Murcia.

discusión / tertuliA  “90 segundos” (1h)

12.10 h pAusA - cAfé

mesA 2

12.40 h Acuerdos de riesgo compArtido de éxito en espAñA.  
 Aprender de lA experienciA.

MoDeRADoR:
José luis trillo mata 
Director General de Farmacia y Productos Sanitarios. Conselleria 
de Sanitat.

PoNeNteS:
Antoni gilabert perramon (10´)
Gerente de Farmacia y del Medicamento. Servei Catalá de 
la Salut.

mónica climente martí (10´)
Jefe de Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Doctor 
Peset. (Valencia)

Alberto Jiménez morales (10´)
Coordinador de Gestión e Innovación. Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves.(Granada)

Ángel maría martín fernández-gallardo (10´)
Jefe de Área de Farmacia. Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha. SeSCAM.

discusión / tertuliA  “90 segundos” (1h)

conclusiones

14.20 h Andrés navarro ruiz (10´)
Jefe de Servicio Farmacia Hospital General Universitario de 
elche. Presidente de la SVFH.

 cierre

14.30 h  representante, AutoridAd sAnitAriA

inAugurAción

09.45 h hble. sr. d. manuel llombart fuertes
Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

melchor hoyos garcía
Director Gerente del hospital Universitari I Politécnic La Fe.

Jesús sobrino garcía
Director General UCB Iberia.

conferenciA

10.00 h situAción de lA medidA de lA eficienciA en nuestro 
 entorno europeo. Visión del experto.

MoDeRADoR:
melchor hoyos garcía
Director Gerente del hospital Universitari I Politécnic La Fe.   

PoNeNteS:
Jaime espín balbino (10´)

 Profesor. escuela Andaluza de Salud Pública. (Granada)

 José luís poveda Andrés (10´)
Director de Area Clínica del Medicamento. Hospital Universitari 
I Politécnic La Fe (Valencia). Presidente de la SeFH.

mesA 1

10.20 h  ActuAlizAción en gestión fArmAcéuticA

MoDeRADoR: 
miguel sanz Valero 
Director de Gestión Sanitaria. Conselleria de Sanitat. 

PoNeNteS:
informes de posicionAmiento terApéutico (ipts) del 
sistemA nAcionAl de sAlud.
césar hernández garcía (10´)
Jefe del departamento de Medicamentos de Uso Humano. 
Agencia española del Medicamento.

subcomités especiAlizAdos de medicAmentos de Alto 
impActo sAnitArio y/o económico (sAises).
perspectiVA de lA comunidAd VAlenciAnA.
José Andrés román ivorra (10´)
Jefe de Servicio de Reumatología Hospital Universitari I 
Politécnic La Fe (Valencia).

economíA de escAlA mediAnte procesos de comprA 
centrAlizAdA. 
Jose Julián díaz melguizo (10´)
Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. INGeSA.

Boletín de Inscripción
La asistencia a la jornada es gratuita, respetándose el orden 
de inscripción. 

enviar el folleto de inscripción cumplimentado por correo 
electrónico a opf_dgfps@gva.es de la dirección general de 
farmacia y productos sanitarios antes del miércoles 2 de 
Julio de 2014.

plazas limitadas
Jornada reconocida de interés sanitario por la conselleria 
de sanitat.

Actividad reconocida de interés científico por la sVfh.

Pregunta dirigida a la:
mesA 1 - Actualización en gestión farmacéutica.

Pregunta dirigida a la: 
mesA 2 - Acuerdos de riesgo compartido de éxito en españa. 
Aprender de la experiencia.

Nombre y apellidos:

Centro de trabajo:

tipo de profesional/puesto de trabajo:

Correo electrónico:

teléfono de contacto:

obJetiVos

Compartir experiencias reales en el ámbito de la gestión e 
innovación farmacéutica desde diferentes perspectivas. 
trasladar experiencias exitosas sobre acuerdos de riesgo 
compartido en españa, y debatir sobre los aspectos conflictivos 
en su implantación a nivel de las Comunidades Autónomas.

dirigido  A

Personal directivo y gestores del sistema de salud, médicos, 
farmacéuticos, representantes de la industria farmacéutica y 
demás personal interesado.

orgAnizAción

dirección general de farmacia y productos sanitarios.
conselleria de sanitat.
laboratorio farmacéutico ucb, s.A.

formAto y metodologíA de lA tertuliA

Basado en la metodología del conocido programa de televisión 
“59 segundos”. Con este formato, se pretende dinamizar 
las discusiones de cada mesa. Para ello en la solapa de 
inscripción puede formular dos preguntas de su interés.

coordinAción

beatriz pedrós marí
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Conselleria de Sanitat..
José luis trillo mata
Director General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Conselleria de Sanitat. 

lugAr de celebrAción y fechA

salón de Actos.
hospital universitari i politécnic la fe
Avd. fernando Abril martorell, 106, 46026 Valencia

Viernes 4 de Julio 2014

Innovación
en el uso del

medicamento
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