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La SEFH y Novartis reúnen en Madrid a representantes de
la AEMPS, ONT y Osakidetza para hablar sobre
Resultados en salud y acceso a la innovación
[1]
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El Dr. Miguel Ángel Calleja destaca la revisión internacional, nacional y autonómica de
las principales estrategias para conseguir un acceso a la innovación de calidad
sostenible.
El I Workshop sobre ‘Resultados en salud y acceso a la innovación’ se ha celebrado
con la colaboración de la Universidad de Granada y Novartis.

Madrid, 31 de octubre de 2018. El Presidente de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), Dr. Miguel Ángel Calleja, ha dirigido el I Workshop sobre ‘Resultados en
salud y acceso a la innovación’ celebrado en la sede de la Sociedad junto a representantes
de la AEMPS, ONT y Osakidetza celebrado con la colaboración de la Universidad de
Granada y Novartis.

El Dr. Miguel Ángel Calleja destacó que, durante la Jornada, “se ha realizado una revisión
internacional, nacional y autonómica de las principales estrategias para conseguir un acceso
a la innovación de calidad sostenible así como la forma de implantarlas desde un
planteamiento evolutivo y de conocimiento de los resultados que esta innovación produce en
la salud de nuestros pacientes en vida real. Además, ha sido muy importante la colaboración
entre instituciones para conseguir este objetivo, como demuestra el hecho de que en este
workshop colaboren las Universidades de Granada y Milán, la AEMPS, Comunidades
Autónomas, Novartis y la SEFH, un excelente comienzo para un proyecto que desea tener
encuentros periódicos para evaluar el grado de implantación de las medidas.”

Por su parte, la Dra. Mª José Faus, Profesora de la Universidad de Granada, declaró que,
“para la Cátedra de Atención de Farmacéutica de la Universidad de Granada, es una
prioridad organizar actividades sobre innovación dirigidas a profesionales de la farmacia.
Gracias a nuestra estrecha colaboración con la SEFH, hemos podido tener acceso a líderes
con experiencia en la incorporación de tecnologías sanitarias innovadoras en los Sistemas de
Salud, de las cuales los nuevos medicamentos son los auténticos protagonistas. Que estos
líderes compartan sus experiencias es básico para el desarrollo de la medicina de precisión.
Quisiera agradecer a Novartis su importante sensibilidad y apoyo, que nos permiten realizar
este tipo de experiencias“.

Matías Pérez, Director de Market Access de Novartis Farmacéutica España, subrayó en la
bienvenida institucional que, “desde Novartis nos sentimos corresponsables con la
sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y por ello nos comprometemos día a día
en mejorar la eficiencia facilitando que los pacientes tengan acceso a la innovación. En este
sentido, queremos seguir aportando valor a los farmacéuticos de hospital proporcionando
foros de discusión en los que se pongan de manifiesto las claves de cómo la evidencia
basada en resultados en salud puede optimizar el proceso de toma de decisiones.”

Visión nacional e internacional
El workshop incluyó un punto de vista internacional con la ponencia impartida por el Dr.
Gianluigi Casadei (Doctor Responsable de Investigación en la Universidad de Milán) sobre
‘Estrategias para el acceso a la Innovación en Italia’. Además, el Presidente de la SEFH
moderó la mesa de debate ‘Acceso a la innovación, los resultados en salud como elemento
clave’ en la que hubo intervenciones de Pedro Gómez (Secretario General de la ONT), Iñaki
Betolaza (Director General de Farmacia del País Vasco) y Carolina González-Criado (Ex
Subdirectora General de Farmacia en el Servicio Gallego de Salud).

Evaluación de medicamentos
La jornada concluyó con una mesa redonda sobre ‘Indicación y evaluación de medicamentos,
el rol de los resultados en salud’ fue moderado por el Dr. José Manuel Martínez Sesmero,
Director de Investigación e Innovación SEFH, y participaron los Dres. Pere Ventayol (Jefe de
Sección del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca), César Hernández, (Jefe del
Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS) y Francisco Sierra (Director
U.G.C del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería).

Acerca de la SEFH
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) es una organización científica,
privada, activa y profesional, sin ánimo de lucro, dedicada a incrementar el estado del
conocimiento sobre la farmacia hospitalaria y cuyas acciones buscan incrementar el uso
adecuado y seguro de los medicamentos.

Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud
acordes con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza,
Novartis dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro de
costes y cuidado de la visión. Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada
una de estas áreas. En 2017, el Grupo logró una cifra de ventas de 49.100 millones de
dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000 millones de dólares USD en actividades de
I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan aproximadamente con 124.000 empleados.
Los productos de Novartis se venden en aproximadamente 155 países de todo el mundo.
Para más información, pueden visitarse las webs http://www.novartis.com [2] y
http://novartis.es/ [3]
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