
Programa  
  ______________________________________________ 

 
15:45-16:00   Entrega de documentación.  
16:00-17:30 Acceso temprano a nuevos medicamentos. PRIME, 

Evaluación Acelerada, Adaptive Pathways, Aprobación Condicional.                   
17:30-17:45   Pausa-Café.  

17:45-19:15 Acceso a medicamentos en situaciones especiales: Usos 

compasivos 

19:15-19:30  Debate, conclusión y cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponentes  
___________________________________________________ 

 
  Dña. Maria Eugenia Padilla. Responsable Unidad de uso 

compasivo/acceso temprano. AEMPS. 
Dña. Elvira Falco. Head of Regulatory Affairs, Roche Farma, S.A. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Tanto las Autoridades Sanitarias como los promotores de medicamentos en investigación están realizando 
grandes esfuerzos para acortar el tiempo que se necesita para que los nuevos medicamentos en 
investigación se encuentren disponibles de forma urgente para aquellos pacientes con necesidades 
médicas no cubiertas. En 2016 la EMA lanzó el esquema PRIME, modificándose así mismo las guías de 
Evaluación Acelerada y Aprobación Condicional. Recientemente, se ha publicado el informe del piloto de 
“Adaptive Pathways” llevado a cabo desde 2014 a 2016, así como el informe acerca de Aprobación 
Condicional. Por otra parte, existe la posibilidad del uso compasivo de medicamentos en investigación, 
regulada en España conforme al Real Decreto 1015/2009. Es en este preciso momento en el que el 
desarrollo de medicamentos nunca tuvo tantos matices ni fue tan complejo, por lo que entender los 
diferentes mecanismos regulatorios y cómo éstos pueden impactar en el modelo tradicional de I+D y en el 
acceso de los pacientes resulta fundamental para las funciones de registros de las afiliadas 

Organización y Secretaría Técnica    _____________________________________________________________________________________ 
 

Meisys 
C/ Isla Graciosa 2, Oficina 15 (1ª Planta)  
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel.: +34 916516465 
e-Mail: formacion@meisys.es               
PLAZAS LIMITADAS                                                       

 

Fecha: 25 de abril de 2017 
Lugar:  Hotel Don Pio. Av. de Pio XII, 25, 28016 Madrid.  

*Este programa puede sufrir algún cambio, en el caso de que así fuera, será notificado con antelación. 

mailto:formacion@meisys.es


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 

MECANISMOS REGULATORIOS EUROPEOS PARA PERMITIR EL ACCESO TEMPRANO A NUEVOS MEDICAMENTOS 
 
Precio (sin IVA): 300 €. (363 € IVA incluido)  
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del  17 de abril de 2017. 
Precio único socios 240 € (290,40€ IVA incluido) 
 

Apellidos……………………………………………………………………..Nombre………………………………………..….DNI……………………….…………. 

Dirección…………………………………………………………………………….….…Municipio………………………………………………..C.P.….……….… 

Teléfono  ……………….……………..…Correo Electrónico…………………..………………………………………………………………………….………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………….………….…………. 

Socio de………………………………………………Institución a la que pertenece …..……………………………………………………………………….. 

 
Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín junto con la copia de la transferencia bancaria a la cuenta:  
ES80 0075 1323 4406 0007 0154 y copia del DNI a: formacion@meisys.es o al fax 91 654 48 75. Los descuentos no son 
acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de personas requeridas. Cancelaciones: En 
caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devolverá el 85 % de los derechos de inscripción. Las 
cancelaciones recibidas con posterioridad no tendrán derecho a devolución, aunque sí a la transferencia de derechos a otra 
persona de la misma organización. 
 
Les informamos que, los Datos de Carácter Personal contenidos en el presente documento se encuentran debidamente inscritos 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestión comercial y contractual de los servicios de nuestra 
empresa, MEDIACIÓN CIENTÍFICA S.L. (MEISYS). Para la ejercitación de sus derechos puede dirigirse por email im@meisys.es o 
en la dirección C/ Isla Graciosa 2,  Oficina 15 (1ª Planta)-28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
 

mailto:formacion@meisys.es
mailto:formacion@meisys.es
mailto:formacion@meisys.es
mailto:im@meisys.es
mailto:im@meisys.es
mailto:im@meisys.es

