
 

 

NUEVOS MODELOS DE COMPRA DE FÁRMACOS Y 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS BASADOS EN VALOR 

 
FECHA Y HORA 
1 de junio de 2022 
De 16:30 a 19:30 horas 
3 horas lectivas. 

OBJETIVO DEL CURSO:  
 

• Analizar tendencias y evolución de los diferentes modelos de contratación: 
comparativa en materia de normativa europea. 

• Estudiar el concepto “Compra basada en valor”: medicamentos y tecnología 
sanitaria. 

• Analizar los diferentes tipos contratos basados en valor. Compartir 
experiencias. 

• Análisis del caso de implantación de un contrato basado en valor: retos del 
sistema sanitario y de la industria farmacéutica. 

• Presentación de un dossier de valor en materia de contratación pública: 
contenido y criterios de valor utilizados. 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Profesionales de la industria farmacéutica, de productos sanitarios y de la 
Administración, interesados en conocer la evolución de la contratación pública de 
fármacos en Europa, los contratos más innovadores y los retos a que se enfrentan los 
sistemas sanitarios y la industria farmacéutica ante el cambio de paradigma.  
 

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

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
Presencial. Se comunicará la 
sede oportunamente. 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 100€ 
No socios: 190€ 
Inscripción múltiple 15% descuento. 
A partir de 3 inscripciones de la 
misma empresa (mismo CIF) en el 
mismo curso. 

 
BECAS Y AYUDAS 
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. 

PONENTES:  

PILAR JIMENO ALCALDE. Customer Value & Public Tender Lead en ASTRAZENECA 

 
PEDRO NOVAS RODRIGUEZ. Director en CANDA HEALTH SOLUTIONS 
 
 

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


 

 
Nuevos modelos de compra de fármacos y 

tecnologías sanitarias basados en valor 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
 
Miércoles, 1 de junio de 2022 
 

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

Carneros. 

16:35 – 17:15 LA COMPRA BASADA EN VALOR: CONCEPTOS, TIPO DE 

CONTRATOS. Pedro Novas Rodríguez. 

17.15 – 17.45 COMPRA BASADA EN VALOR: RETOS COMO INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA. Pilar Jimeno Alcalde.  

17:45 – 17:55 PAUSA. 

17:55 – 19:05 CASOS PRÁCTICOS Y EXPERIENCIAS COMPARTIDAS. Pilar 

Jimeno Alcalde y Pedro Novas Rodríguez. 

19:05 – 19:30 DUDAS Y PREGUNTAS- 

19:30 CLAUSURA DEL CURSO. 

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-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUOU1JU1gySTdBMkc0Tzk0RjZVVEZDNUoySy4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

