JORNADA CIENTÍFICA

MEDICAMENTOS BIOSIMILARES A DEBATE:
LA ENCRUCIJADA DE LO CIENTÍFICO, LO FARMACOLÓGICO,
LO LEGAL Y LO ÉTICO

12 ABRIL 2018 - 16.30 a 19 h
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS
Plaza de las Cortes 11, Planta 3. 28014, MADRID
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
El evento se retransmitirá también por streaming aquí

PRESENTACIÓN
Desde hace unos años, la aparición de biosimilares de un buen número de anticuerpos monoclonales,
insulinas, y heparinas de bajo peso molecular, entre otros, ha transformado el panorama terapéutico. Lo
que antes era un tema que sólo concernía a especialidades muy concretas (nefrología, oncología o endocrinología pediátrica) hoy día nos concierne a todos.
Los médicos nos hemos de familiarizar con el uso de biosimilares, desmontando mitos, entendiendo las
bases científicas y técnicas de su desarrollo y su aprobación por parte de las agencias reguladoras, así como
con conceptos esenciales para su prescripción y seguimiento.

En este sentido, la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC), bajo el patrocinio de BioSim, organiza la Jornada “Medicamentos biosimilares a debate: La encrucijada de lo científico,
lo farmacológico, lo legal y lo ético”. El objetivo de esta jornada, dirigida principalmente a médicos, aunque
abierta a cualquier profesional sanitario interesado en los medicamentos biosimilares, es abordar los conceptos generales de estos medicamentos y los aspectos particulares de su manejo clínico en relación con las
implicaciones legales y bioéticas que ello conlleva.
El broche de esta jornada será justamente la presentación del curso online “El uso de los biosimilares en la
práctica clínica”, que la FFOMC dirige a médicos interesados en adquirir conocimientos y competencias sobre
los medicamentos biosimilares.

PROGRAMA DE LA JORNADA

16:30-17:00 Inauguración de la Jornada
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Dña. Encarnación Cruz Martos
(Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia).
• CGCOM: D. Serafín Romero Agüit (Presidente del CGCOM).
• BioSim: D. Joaquín Rodrigo Poch (Presidente de BioSim).
17:00 – 18:00 Mesa Primera: La dimensión científica y farmacológica de los medicamentos biosimilares.
• Moderador: D. Javier Font Celaya (Vicepresidente Segundo del CGCOM).
• D. Antonio García Ruiz (Profesor Titular de Farmacología, Universidad de Málaga).
• D. Gonzalo Calvo (Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clinic de Barcelona).
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18:00 - 19:10 Mesa Segunda: La dimensión clínica y las implicaciones legales y bioéticas del uso de medicamentos biosimilares.
• Moderador: D. Pedro Hidalgo Fernández (Presidente del Colegio Oficial de Médicos de
Badajoz).
• D. David Larios (Letrado de la Junta de Castilla-La Mancha).
• D. Javier Sánchez Caro (Exdirector de la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria de
la Comunidad de Madrid y vocal de la Comisión Ética de BioSim).
• D. Cristóbal Belda Iniesta (Oncólogo Médico y Director Ejecutivo de la Fundación de
Investigación HM Hospitales).
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EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

