
Objetivos 
Los avances en biotecnología han permitido el 
desarrollo en las últimas décadas de un número 
cada vez mayor de medicamentos biológicos con un 
alto nivel de innovación. La presencia de 
medicamentos biológicos en el mercado es cada vez 
mayor y se multiplica con la introducción de 
medicamentos biosimilares. Por ello, se considera 
de gran importancia el informar y formar a los 
profesionales médicos sobre unos medicamentos 
que permiten que un mayor número de pacientes 
accedan a tratamientos biológicos debido a la 
reducción del coste respecto al producto original, 
contribuyendo así tanto a la sostenibilidad del 
sistema como a la mejora en el acceso de los 
pacientes a tratamientos innovadores. 
 
Metodología y Dinámica del Curso 

 

Este curso es la primera sesión sobre esta temática 
de acceso generalizado para los profesionales 
sanitarios del Servicio de Digestivo del Complejo 
Asistencial de Ávila, y supone la posibilidad de 
acercar el conocimiento sobre estos medicamentos 
a ellos. El entrenamiento práctico, fortalece la 
autoconfianza del equipo de salud y permite poder 
aplicar lo aprendido en un paciente real. 

Durante este curso, se van a definir y explicar 
conceptos generales de los medicamentos 
biológicos (originales y biosimilares); se van a 
exponer los requerimientos reguladores en Europa 
sobre biosimilares; se va a trabajar en el uso de 
estos medicamentos en la práctica clínica; y se van 
a ver los aspectos legales y éticos en su uso. 

 

 

 

 

 

Dirigido: 
L.E.S. Farmacia Hospitalaria y Médicos del Servicio 
de Digestivo del Complejo Asistencial de Ávila. 
 
Duración: 
3 horas lectivas presenciales.  
SE EXIGE ASISTENCIA COMPLETA 
 

Plazas: 
20 alumnos por invitación. 
 

Matrícula: 
150€, incluye asistencia al curso, café y certificados 
de asistencia. Financiada al 100% por el IECSCYL. 
 

Organiza: 
- Servicio de Farmacia del Complejo Asistencial de 
Ávila 
- Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 
Castilla  y León 
 
 
 
 
 

Inscripción: 
 
 
 
 
 

 
 
Colabora:  
SANDOZ 
 

Secretaria e información:  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD  
DE CASTILLA Y LEÓN  
Parque de Santa Clara, s/n 42002 - Soria  
Teléfono: 975 23 26 77  - Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.icscyl.com  
Email: informacion@icscyl.com 

CURSO CAAV: 

BIOSIMILARES, 

SOSTENIBILIDAD 

Y EFICIENCIA 
 
 
 
 
 
Fecha: 29 de mayo de 2019  
 

 
LUGAR: 

Servicio de Farmacia  
Complejo Asistencial de Ávila  
C/ Avda. Juan Carlos I, s/n 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

www.icscyl.com 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.icscyl.com 

http://www.icscyl.com/
mailto:informacion@icscyl.com


CRONOGRAMA 
 

Miércoles 29 de mayo de 
2019  
10:00 a 10:15 Introducción, aspectos 

relevantes. 

Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria. Araceli 

López Sáez 

 

10:15 a 11:15 Biosimilares: Innovación 

sostenible.  

David García González.  

L.E.S Farmacia Hospitalaria. Servicio de 

Farmacia. Complejo Asistencial de Ávila 

 

11:15 a 12:15: Aplicación clínica de la 

monitorización farmacocinética de 

Biosimilares anti-TNF.  

José Germán Sánchez Hernández.   

L.E.S Farmacia Hospitalaria. Servicio de 

Farmacia. Hospital  Clínico Universitario de 

Salamanca. 

 

12: 15 a 12:30: Conclusiones y cierre. 

Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria. Araceli 

López Sáez. 

 

 

 

 

 


