
I FORO DE DEBATE FARMACÉUTICO ASEDEF

El sector farmacéutico está inmerso en una dinámica frenética, 
y como sector estratégico que es de la economía del país, está 
permanentemente en observación tanto su actividad como su 
regulación.

Muchas son las cuestiones que afectan directamente al sector 
farmacéutico, por lo que abordarlas todas es materia imposible 
en el espacio de este Foro de Debate, aunque hemos escogido 
algunas representativas.

Se va a debatir sobre la problemática que afecta a distintas 
cuestiones candentes y de actualidad: colaboración de la 
sanidad privada con la sanidad pública, últimas medidas 
legislativas adoptadas en materia de reducción de gasto 
farmacéutico; los medicamentos falsos; la tecnología aplicada 
a la salud; los Colegios profesionales; la farmacia asistencial y 
el paciente crónico polimedicado; el uso de medicamentos fuera 
de indicación.

Esperamos de este I Foro de Debate Farmacéutico que 
suponga, además de un lugar de encuentro entre profesionales, 
administraciones y pacientes, un momento para plantear las 
dudas y las cuestiones más candentes desde una plataforma 
objetiva y sin etiquetas, que procurará obtener lo mejor para el 
sector salud y para los ciudadanos.

X EDICIÓN DISTINCIONES ASEDEF

Un año más se reconoce la tarea que realizan todas aquellas 
personas físicas, jurídicas e instituciones que de una u otra 
forma se esfuerzan por la salud de las personas, cada uno desde 
su perspectiva.

Categorías:
1. Mejor comunicador en salud
2. Por su apoyo a la labor de ASEDEF
3. Investigación en el cuidado de la salud
4. Educación para la salud
5. Aseguradora de servicios sanitarios
6. Mejor actividad colegial
7. Reconocimiento acción social

PROGRAMA

Día 28 de marzo de 2012

09:30-10:00

10:00-10:30

10:45-11:45

11:45-12:15

12:30-13:15

13:30-14:15

14:30-15:30

Acto inaugural
Javier Fernández-Lasquetty 
Consejero de Sanidad. Comunidad de Madrid
Pilar Farjas 
Secretaria General. Ministerio de Sanidad
Belén Crespo 
Directora de la Agencia Española del Medicamento
 
Conferencia Inaugural: 
Mario Mingo 
Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados 
La Sanidad pública y privada 
complemento esencial en el Estado del 
Bienestar en España

I Sesión de Debate: 
Medicamentos Falsos
Director: José María Martín del Castillo
Agencia Española de Medicamentos y productos 
sanitarios

Café

Sesión monográfica y dinámica:
Dr. Mario Alonso Puig
Cirujano y Comunicador en salud
El impacto de la comunicación en la 
salud y en la enfermedad: Un abordaje 
humanístico y biológico
 
II Sesión de Debate: 
La tecnología, medio para la prevención y 
el ahorro en el Sistema Nacional de Salud 
Directora: Marisa García 
Gerente Unidad Central de Radiodiagnóstico 
Comunidad de Madrid

Cóctel

Sesión interactiva con el sector sanitario: 
Juan Cruz González
Psicólogo clínico y consultor
Abre puertas al optimismo y al cambio

III Sesión de Debate: 
Análisis medidas legislativas sobre 
reducción del gasto farmacéutico 
Director: Diego Martínez
Ministerio Industria

Presentación Proyecto: 
Sistema de Seguimiento 
Farmacoterapéutico Personalizado 
mediante dispositivo móvil
Mariano Avilés
ASEDEF

IV Sesión de Debate: 
La farmacia asistencial y el paciente 
crónico polimedicado 
Directora: Alexia Lario 
Presidenta ADEFARMA

V Sesión de Debate: 
Aspectos legales y éticos del uso de 
medicamentos fuera de indicación. 
Director: Carmelo Encinas 
Periodista 

VI Sesión de Debate: 
Presente y futuro de los Colegios 
profesionales de farmacéuticos. 
Director: José María López Alemany
Director General Editorial Contenidos-El Global
 
Clausura del Foro 
Entrega de distinciones ASEDEF, X Edición

Vino español

15:45-16:15 

16:30-17:15

17:20-17:30

17:30-18:15
 

18:30-19:15 
 
 

19:30-20:15

20:30-21:15

21:15



Madrid, 28 de marzo de 2012 
Ateneo de Madrid, C/Prado, 21
(entrada libre, hasta completar aforo)

Dirigido a: 
Profesionales de la salud, colegios profesionales, 
instituciones, sociedades científicas, universidad, 
administraciones, industria, asociaciones de pacientes 
y público interesado en su salud.

La Asociación Española de Derecho Farmacéutico-
ASEDEF es una asociación sin ánimo de lucro que 
aglutina a profesionales e instituciones relacionadas 
con el medicamento y la sanidad en general y tiene 
por objeto la realización del conjunto de actividades 
encaminadas a la investigación, progreso y difusión del 
sector del ordenamiento jurídico relacionado con los 
productos farmacéuticos y sanitarios, en su más amplia 
acepción, en orden a la protección de la salud humana, 
en todas sus manifestaciones.

Inscripción: 
Telf. 915311440 Sonia/Alicia
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Con la colaboración de:

Con el patrocinio de:

ASEDEF presenta el
Sistema “Palmera”

Sistema de Seguimiento Farmacoterapéutico 
Personalizado mediante dispositivo móvil (SFPdm).

Permite que el farmacéutico pueda llevar a cabo, de forma 
automatizada, el control, seguimiento, evaluación y posterior 
revisión de la terapia medicamentosa del paciente crónico 
polimedicado mediante un dispositivo técnico integrado en el 
teléfono móvil del propio paciente. En un momento posterior, 
el sistema incorporará el control y seguimiento de glucosa y 
tensión arterial.

Partiendo del nuevo planteamiento de la farmacia asistencial, 
en el que el profesional de la farmacia proporciona servicios 
complementarios que, deben ser retribuidos, como al resto de 
profesionales, el Sistema supone una excelente herramienta 
para conseguir, de una forma sencilla, tanto para el paciente 
como para el farmacéutico, el correcto cumplimiento de los 
tratamientos crónicos y, por ello, la máxima efectividad de los 
tratamientos farmacológicos. Lo que se traduce en una mejora 
de la salud del paciente, ayuda a racionalizar el gasto sanitario, 
además de aportar beneficios en el ámbito sociosanitario.

La implantación del Sistema supone, asimismo, un incentivo y 
un reconocimiento profesional del farmacéutico, con la necesaria  
colaboración e implicación de administraciones públicas, 
colegios y demás miembros del sector farmacéutico y sanitario. 

tal vez podríamos aprender 
a mirar y a escuchar de una 

manera diferente
Mario Alonso Puig” 

“


