FORMACIÓN ON LINE:
"LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES EN

ATENCIÓN PRIMARIA"
FECHAS:
20 de septiembre, 4 de octubre y 18 de octubre
PLAZAS: 200
MATRÍCULA:
Gratuíta y exclusiva para los miembros de la Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)
Las inscripciones podrán realizarse desde el 28 de agosto hasta el 10
de septiembre en el siguiente formulario
COORDINADORA:
Mª de los Ángeles Cruz Martos. Farmacéutica de Atención Primaria.
SERMAS
ACREDITACIÓN:
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la
Comunidad de Madrid

Fundación Pro-Farmacéuticos de Atención
Primaria de España

Colaboración en el marco del convenio entre la Sociedad Española de Farmacéuticos de
Atención Primaria y la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos biosimilares son fármacos con más de 15 años en el mercado europeo
que, en la actualidad, se encuentran encuadrados en áreas terapéuticas muy concretas
tales como reumatología, aparato digestivo, oncología, dermatología, etc. Su utilización
en España se inició desde el ámbito hospitalario, desde el cual se prescriben de forma
mayoritaria, aunque el seguimiento de los tratamientos (normalmente en pacientes
pluripatológicos) se realiza desde Atención Primaria.
En Atención Primaria existen ya comercializados, y con un uso cada vez más importante,
tres biosimilares: insulina glargina, enoxaparina y teriparatida. En el futuro próximo se
espera que se comercialicen nuevas insulinas y fármacos para la osteoporosis.
Esta proyección en la introducción de biosimilares hace necesario impulsar su
conocimiento entre los Farmacéuticos de Atención Primaria. La formación e información
son acciones de especial relevancia para una gestión y utilización responsable y
consciente relacionada con este segmento de fármacos.

OBJETIVOS
• Dar a conocer el impacto sanitario y económico de los medicamentos biosimilares en
el Sistema Nacional de Salud.
• Revisar el marco regulatorio que garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos biosimilares.
•Informar sobre el uso de biosimilares en patologías crónicas de seguimiento en
Atención Primaria.
• Fomentar la utilización adecuada de medicamentos biosimilares en Atención
Primaria.

PROGRAMA
20 de septiembre (17:30h-19:00h)
Aspectos generales de los medicamentos biosimilares y utilización de biosimilares en
España y a nivel internacional. Ponente: Encarna Cruz, Directora General de BioSim
4 de octubre (17:30h-19:00h)
Aspectos regulatorios de los biosimilares (biosimilitud, extrapolación de indicaciones,
intercambiabilidad…).
Ponente: Antonio Blázquez, Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso
Humano de la AEMPS
18 de octubre (17:30h-19:00h)
Switch de medicamentos biológicos y sus biosimilares
Ponente: Jimena Ramón, Farmacéutica de Atención Primaria de la Dirección
Asistencial Sur del SERMAS
Actividad de formación organizada por la SEFAP, que es
responsable de su diseño, programación y selección de los ponentes.

