
 
 

 

 

VI FORO DE LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA 
 

26 de octubre de 2016 
 

Sala José María Cuevas. Sede CEOE 
Calle de Diego de León, 50, 28006 Madrid 

 
 ‘EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN Y LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

INNOVADORES’ 
 

 
El Foro de la Distribución Farmacéutica fue creado en 2010 por la Federación de 

Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), en colaboración con la compañía químico 

farmacéutica alemana Merck, con el objetivo de instaurar un espacio para la reflexión entre 

las empresas que forman el sector de la distribución mayorista de gama completa y para 

impulsar el debate sobre temas que afectan y lo harán en un futuro, tanto directa como 

indirectamente, al sector farmacéutico. 

 

El VI edición del Foro de la Distribución abordará un aspecto que marcará la evolución de 

todo el sector a corto y medio plazo: los nuevos escenarios que se crearán en lo relativo a la 

distribución y dispensación con la llegada de nuevas innovaciones farmacológicas, así como 

los retos y oportunidades que esto plantea a los distintos agentes de la cadena del 

medicamento.  

 

Durante la jornada, se analizarán las innovaciones terapéuticas que están por llegar; se 

pondrán sobre la mesa experiencias de otros países de nuestro entorno respecto a la 

comercialización de medicamentos y la fijación de precios; se contará con la visión del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; se expondrá el punto de vista de los 

pacientes; se verán estrategias que se siguen en diferentes comunidades autónomas; y se 

debatirá sobre las posibilidades de adaptación de cara a que las empresas de distribución y las 

oficinas de farmacia sigan siendo protagonistas dentro del SNS como suministradores y 

dispensadores de medicamentos.   

 

 

PROGRAMA 
 
9:00 Recepción de invitados  

 

9:30 Bienvenida  

 

D. Eladio González Miñor. Presidente de Fedifar  

 

D. Rogelio Ambrosi Herrera. Director General de Merck España  

 

10:00 Tendencias del Mercado Farmacéutico. ¿Hacia qué escenario nos dirigimos? Experiencias a 

nivel nacional e internacional. 

 

Dña. Concha Almarza Callejas. Directora de Operaciones y Desarrollo de IMS Health España 
 



 
 

 

 
10:30 Normativa y exigencias de las autoridades reguladoras para la comercialización de 

medicamentos y fijación de precios. 

 

D. Julio Carretero Cañigueral. Gerente de Regulatory Affairs & Pricing de Merck. 
 

11:00 Intervención de D. José Javier Castrodeza Sanz. Secretario General de Sanidad y Consumo 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

 
11:15 Pausa – Café 
 

11:45 MESA 1: Distribución y oficina de farmacia, garantía de acceso en condiciones de equidad, 

calidad y seguridad a los tratamientos farmacológicos. Visión de los pacientes. 

 

D. Esther Sabando. Presidente de la Plataforma de Organizaciones Pacientes. 

 

D. Antonio Bernal. Presidente de la Alianza General de Pacientes. 

 

12:30 MESA 2: Reflexiones de la distribución y la oficina de farmacia ante los nuevos escenarios 

 

D. Eladio González Miñor. Presidente de Fedifar  

 

D. Jesús Aguilar Santamaría. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. 
 
13:00 MESA 3: ¿Qué se está haciendo en las comunidades autónomas respecto al acceso y 
dispensación? Modelos existentes y posibles modelos de futuro. 
 

D. Antoni Gilabert i Perramon. Gerente de Farmacia y del Medicamento del Departamento de Salud 

del Servicio Catalán de Salud 
 
D. Vicente Alonso Núñez, Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. 
 
Moderador: D. Juan Nieto Barroso. Director de Comunicación de Fedifar.    
 

13:45 CONCLUSIONES.  

 

14:00 Cóctel 


