
Sistema de 
precios de 

referencia en 
España

El sistema de precios de referencia se implantó
en España hace dos décadas con el objetivo de
controlar los precios de los medicamentos
financiados. Con posterioridad, el sistema se
reguló en la Ley 29/2006, de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos. En la
actualidad, y en virtud de las modificaciones
introducidas por el Real Decreto-Ley 16/2012,
de Medidas Urgentes para Garantizar la
Sostenibilidad del Sistema Sanitario, se hacía
necesario un desarrollo reglamentario, previo
a su aplicación, por medio de una orden
ministerial. En este curso se hablará del marco
legislativo, del futuro al que nos enfrentamos
así como unos casos prácticos para debatir.

Fecha: 11 de abril de 2019.
Lugar: Centro Empresarial 
Parque Norte: 
Calle de Serrano Galvache, 56, 28033 Madrid. 

PLAZAS LIMITADAS  

COLABORAN:

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

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA:

09:45-10:00   Entrega de documentación. 
10:00-11:30 Introducción. Antecedentes al actual 

sistema de precios de referencia
11:30- 11:45 Marco legislativo
11:45-12:15. Conceptos

12:15-12:30  Pausa-Café. 

12:30-13:00 Orden ministerial Orden 
sssSCB/1244/2018, de 23 de noviembre 
13:00-13:30 Futuro del sistema de precios de 

sssreferencia
13:30-14:00  Ejemplos prácticos.  
14:00-14:15   Debate, conclusión y cierre.

JESÚS MANUEL GARCÍA HERRERO. JEFE DE SERVICIO

DE INTERVENCIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS

DEL MINISTERIO DE SANIDAD.

PROGRAMA:

PONENTES:

mailto:formacion@meisys.es


Precio:  350€ + IVA = 423,50€
Descuento del 20% para las matrículas cursadas antes del 31 de Marzo de 2019
Socios de AMIFE, AERTeM y ASCOM : 280€ + IVA = 338,80€

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).
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