
Presentación
En un contexto de transformación sanitaria, 
los profesionales de la salud se ven cada vez más 
involucrados en procesos de gestión. Una de las 
áreas que adquiere mayor relevancia es la de los 
medicamentos innovadores y sus procesos de 
evaluación e incorporación a la práctica clínica, 
siendo especialmente importante el hecho de 
conocer los agentes, el funcionamiento de las 
instituciones y comisiones implicadas. 

Con el objetivo de ayudar a los clínicos en su 
desempeño dentro de las Comisiones de Farmacia 
y Terapéutica, Deusto Business School Health 
(DBSH), junto con la Sociedad de Farmacología 
Clínica (SEFC) y con la colaboración de MSD, 
lanzan el programa “Farmacoeconomía e 
innovación sanitaria”.

Per�l del
Participante
Personal clínico que, por su conocimiento y 
experiencia, participa en foros para asesorar en 
la evaluación clínica de los datos relacionados con 
los medicamentos de un área terapéutica especí�ca. 

De esta manera, contribuyen al desarrollo de 
documentos, de normas y de directrices para 
su uso más e�ciente.

Metodología
Programa compuesto por 6 sesiones impartidas 100% 

online que se desarrollan por medio de un campus 
virtual en el que cada participante tiene acceso a:

• Masterclass en directo y sus grabaciones para  
 visualización on demand
• Contenidos de interés como lecturas y   
 materiales de actualidad
• Información general y calendario de actividades

Objetivo
Reforzar las competencias y analizar los 
conceptos clave de la farmacoeconomía, la 
farmacología clínica y la gestión basada en valor. 
Para ello, se abordarán las siguientes temáticas:

• Principios básicos de farmacoeconomía
• Evaluación del medicamento 
• Políticas y regulación del uso del medicamento
• Atención sanitaria basada en valor
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Información y contacto
Formato
Online

Certi�cación
Las personas que cursen el programa 
recibirán un certi�cado acreditando 
esta formación.

Duración
2 meses (15 horas lectivas)

Más información:
Isabel Durán
Email: isabel.duran@deusto.es
Tel. 944 139 003 - ext. 3102

Código: ES-10719 (Nov 2020) 

Contenidos
24 de febrero Aspectos básicos de la evaluación económica1

• Marta Trapero. Doctora en Economía de la salud. Profesora titular en la Universitat   
 Internacional de Catalunya (UIC).

Elementos de una evaluación económica y una 
evaluación de calidad

10 de marzo2

• Marta Trapero. Doctora en Economía de la salud. Profesora titular en la Universitat   
 Internacional de Catalunya (UIC).

Políticas y estrategias de gestión del medicamento en 
el Sistema Nacional de Salud 

14 de abril4

• Josep Torrent-Farnell. Profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y presidente del  
 Comité Cientí�co Asesor Externo del CIBERER.

• Joaquim Delgadillo. Director de Plani�cación Estratégica de Terapias Avanzadas del Banc de  
 Sang i Teixits.

Gestión de las comisiones de farmacia y terapéutica de los 
sistemas sanitarios públicos de ámbito autonómico

28 de abril5

• Caridad Pontes. Responsable de la Gerencia del Medicamento en el Servicio Catalán de la   
 Salud (CatSalut).

• Antonio Vallano. Coordinador del Programa de Armonización Farmacoterapéutica del CatSalut.

Retos de las comisiones de farmacia terapéutica 12 de mayo6

• Aranzazu Sancho. Responsable de las consultas de individualización de tratamiento. Hospital  
 Univeristario Puerta del Hierro de Madrid.

• Belén Ruiz. Responsable de la Unidad de Investigación Clínica del Servicio de Farmacología Clínica  
 del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

Atención sanitaria basada en valor24 de marzo3

• Inés Gallego. Subdirectora de Innovación y Calidad en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces Osakidetza.

Las masterclass se celebran en horario de 17:00h a 18:30h


