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Nuevos horizontes en el  Sistema de Precios de 

Referencia: Orden SCB/1244/2018, de 23 de 

noviembre 

 
Se analizará desde una visión pormenorizada de la  orden de precios de referencia del 2018, 

con una exposición detallada de los diferentes sistemas de cálculo del precio de referencia y 

su aplicación en la de orden de precios de referencia, lo que podrá aclarar las dudas que los 

departamentos de la industria farmacéutica involucrados en los procesos de precio y 

financiación se puedan plantear. 

 

 
Jesús Crespo   
Asedef 

 

 
Jesús Manuel García Herrero 
 

Jefe de Servicio de Intervención de Precios de la Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

PREPROGRAMA 
 
 

Asedef Formación  

email: secretariageneral@asedef.org 

Tfno: 639 621 845 

 
 
 

 

Organización 

Secretaría Técnica 

21 de enero de 2019 de 16,00 a 20,00 

Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) 

calle Farmacia 11, 28004 - Madrid 

Dirección 

mailto:secretariageneral@asedef.org


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO FARMACÉUTICO 

 
 

 

 

 

 
16:00‐18:00 h.: Sistema de precios de referencia 
 

o Conceptos  

o Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre 

 Análisis 

 Datos más relevantes 

o Ejemplos del sistema de precios de referencia 

 

18:00‐18:15 h.: Coffee Brek 
 

18:15‐19:30 h: Futuro del Sistema de Precios de Referencia. 
 
 

19,30‐  20,00 h: Aplicación práctica de supuestos y dudas y casos propuestos por los 
asistentes. 

 
 
 
 
 

Precio Socios ASEDEF: 800 € + 21% IVA 

Precio No socios: 900 € + 21% IVA 

 
(Incluye asistencia, café y documentación) 

 
 
 
 

 

            El pago se hará efectivo antes de iniciarse la actividad. 

Transferencia bancaria a favor de: ASEDEF. 
 

ES21 0049 5662 44 2116101969 

 
MUY IMPORTANTE: 

 
Con el fin de que podamos identificar a quién corresponde el ingreso, se ruega que 

al efectuar la transferencia o ingreso en cuenta se detalle en observaciones el 

nombre y apellidos y NIF de la persona que asistirá a la sesión informativa. Antes 

de abonar su inscripción consúltenos, ser socio de Asedef tiene importantes 

ventajas Para cualquier duda, dirígete a secretariageneral@asedef.org 

Programa 

Cuotas de inscripción 

Forma de pago: 


