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En la actualidad se están llevando a cabo grandes esfuerzos para acortar el 
tiempo necesario desde que los medicamentos están en investigación hasta 
que se encuentran disponibles para los pacientes con necesidades médicas 
no cubiertas. En este contexto, rige el Real Decreto 1015/2009 del 19 de junio 
por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 
especiales (uso compasivo, uso fuera de indicación y medicación 
extranjera).

En el proceso hay múltiples actores implicados, como son la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el Servicio 
público de salud y el promotor del medicamento en investigación. Por este 
motivo, resulta de gran importancia conocer la visión complementaria de 
cada uno, facilitando la comprensión sobre los mecanismos regulatorios y su 
impacto en el acceso de los pacientes al fármaco.
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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

09:30 - 09:45

VISIÓN DESDE EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD
• Proceso del medicamento en investigación
• Antecedentes de tramitación 
• Legislación actual
• Tipos de medicamentos y tramitación 
• Ejemplos 

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 

09:45 - 10:30

DESCANSO

11:20 - 11:35

VISIÓN DESDE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
 Acceso a medicamentos en situaciones especiales 
• Uso real de la solicitud de cartas de conformidad 
• Ejemplos del manejo e interacciones con los distintos stakeholders

ALBERTO DORADO

11:35 - 12:20

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

12:20- 12:35

10:35 - 11:20

VISIÓN DESDE LA AEMPS
• Acceso a medicamentos en las distintas fases de su desarrollo
• Papel de la AEMPS 
• Ejemplos prácticos 

MILENA PERAITA 

DESCANSO

10:30 - 10:35

PROGRAMA



Inscribirse Vía Web

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/ 
Edificio Europa III - C/ San Rafael, 1, Portal 3, Planta 0 - Local E - 28108 Alcobendas (Madrid).

Los descuentos no son acumulables. Meisys se reserva el derecho de suspensión si no se llega al mínimo de perso-
nas requeridas. Cancelaciones: En caso de cancelación recibida 10 días antes de la celebración del curso, se devol-
verá 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.

INSCRIPCIÓN

Los datos requeridos en el 
formulario de la izquierda

Una copia de la transferen-
cia bancaria del precio del 
curso a la cuenta:

Para inscribirse al curso tan solo deberá 
enviar un email a

incluyendo la siguiente información:

O si lo prefiere puede:

ES53 0030 1035 31 0001999271

formacion@meisys.es

01
02

Nombre

Apellidos

Dirección 

Teléfono

Correo electrónico

Cargo

Socio de...

Institución a la que pertenece

VISIÓN DESDE LA AEMPS
• Acceso a medicamentos en las distintas fases de su desarrollo
• Papel de la AEMPS 
• Ejemplos prácticos 

MILENA PERAITA 
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