
 

 

DESARROLLO DE DOSIERES DE VALOR E INFORMES 
DE EVALUACIÓN CLÍNICO-ECONÓMICA PARA 
FINANCIACIÓN Y ACCESO AL MERCADO 

FECHA Y HORA 
22 de febrero 2022 
De 16:30 a 19:00 horas 
2 horas 1/2 lectivas. 

OBJETIVO DEL CURSO: 
 

En el proceso de obtención de las mejores condiciones de precio y financiación pública 
de medicamentos y productos sanitarios para su inclusión en la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud y favorecer su acceso al mercado, es necesario desarrollar 
una serie de documentos de apoyo: 
• Dosieres de Valor para Autoridades Sanitarias nacionales, como estrategia para la 

negociación de precio y financiación. 
• Estudios de investigación sobre la sensibilidad de los agentes decisores al precio de 

los medicamentos. 
• Programas de acuerdos de riesgo compartido, financiación condicionada o pago por 

resultados. 
• Informes de Evaluación Clínico-Económica para Autoridades Sanitarias nacionales y 

regionales. 
 

En este curso se va a revisar cómo diseñar un Dosier de Valor y un Informe de Evaluación 
Clínico-Económica para conseguir la mejor estrategia para la negociación de precio y 
financiación y acceso al mercado de un medicamento (se intentará trabajar sobre un 
dossier ya terminado) 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
 
Profesionales de la industria farmacéutica, de productos sanitarios y de la Administración, 
interesados en conocer que es el Acceso al Mercado en una compañía farmacéutica, los 
puntos claves en los que se interviene y se desarrollan estrategias para la introducción de un 
medicamento en el Sistema Nacional de Salud. 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 90 € 
No socios: 150 % 

 
BECAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Socios 
desempleados: gratuito, previa 
presentación en el momento de 
la inscripción del justificante del 
SEPE. Consulte AQUÍ las 
condiciones 
 

COORDINADO POR: 
 
SANTIAGO ALMAZÁN CARNEROS. Vocal de Acceso al Mercado. AEFI, Sección Centro. 
 

PONENTE: 
 
Dr. MIGUEL ÁNGEL CASADO GÓMEZ. Director general de PORIB 
 

Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 

ventajas y descuentos para 
nuestros asociados. Cuota 

anual 110€. 
Solicita más información:   

secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

 
Desarrollo de Dosieres de Valor e Informes de 
Evaluación Clínico-Económica para financiación y 
acceso al mercado 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
Martes, 22 de febrero de 2022 
 

16:30 – 16:35  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO. Santiago Almazán 

Carnero 

16:35 – 17:50 ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN DOSIER DE VALOR?. Dr. Miguel 

Ángel Casado Góme 

17:50 – 18:00 PAUS 

18:00 – 18:25 ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UN INFORME DE EVALUACIÓN 

CLÍNICO-ECONÓMICA?. Dr. Miguel Ángel Casado Góme 

18:25 – 18:55 DUDAS Y PREGUNTA 

19:00 CLAUSURA DEL CURS 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de 
suspensión si no se llega al 
mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
No se admitirán cancelaciones o 
desistimiento del curso contratado a 
aquellos alumnos que hubieren iniciado 
el seguimiento del curso de forma 
efectiva, o una vez hubiesen 
transcurrido 14 días naturales a contar 
desde la fecha de formalización de su 
inscripción al curso. Se autoriza sin 
embargo la transferencia de derechos 
de inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que fuera 
comunicada en fecha anterior al propio 
inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán comunicarse 
por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUMU9FOVJUSUhUVVo3Vlc5V0xKWTY5SzU4WC4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

