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Los informes de posicionamiento terapéutico,
protagonistas de uno de los encuentros de
verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
 El encuentro “Posicionamiento terapéutico de los medicamentos”
dirigido por Natividad Calvente de la Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III, abordó el futuro de esta
herramienta esencial para establecer la eficacia de los fármacos

8 de julio de 2013.- Contribuir al debate entre todos los agentes implicados
sobre los informes de posicionamiento terapéutico, ha sido el objetivo del
encuentro “Posicionamiento terapéutico de los medicamentos” dirigido por
Natividad Calvente, de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III, con el patrocinio de MSD. El curso ha formado parte de la
programación estival de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander.
El acto inaugural contó con la participación de Belén Crespo, directora de la
Agencia Española del Medicamento (AEMPS); Agustín Rivero, director
general de Cartera Básica de Servicios Sanitarios y Farmacia; César
Nombela, rector de la UIMP; Natividad Calvente, Directora del Curso; Angel
Fernández, presidente de MSD España y Regina Revilla, Directora de Políica
y Comunicación de MSD España.
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Durante dos días, responsables de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y
sus organismos regulatorios, así como decisores autonómicos de los servicios
centrales, hospitales o atención primaria, han debatido sobre el presente y
futuro del informe de posicionamiento terapéutico (IPT), los elementos clave
para su elaboración análisis de experiencias internacionales o el medicamento
en el contexto de la práctica clínica y las necesidades de los pacientes en
España.
Los IPT, mediante un sistema de evaluación en red en el que participan la
AEMPS y las comunidades autónomas, establecen un marco general de uso
de un medicamento y evalúa la seguridad y eficacia del mismo, así como los
criterios de uso y seguimiento y servirán de base para los informes que se
remitirán a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos
(CIPM)
En el encuentro Agustín Rivero anunció que Sanidad ya ha iniciado los cinco
primeros IPT y que se espera que estén finalizados para el próximo mes de
noviembre.
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