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MARTES 21 DE MAYO DE 2019. 10:15 - 11:30 h. 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS (CGCOM) 

Plaza de las Cortes, 11, planta 3. 28014, Madrid 

Convocatoria a medios de comunicación profesional 

Abierta al público interesado 



INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación para la Formación de la OMC vuelve a poner en 

marcha su programa de formación sobre los “Biosimilares en 

la práctica clínica”, con varios aspectos novedosos: es un curso 

con tres ediciones consecutivas en el próximo año; tiene un 

formato autoadministrado y abierto; se gestiona su reconoci-

miento a través de créditos profesionales, validados a nivel eu-

ropeo (UEMS) y con equivalencia de créditos del SNS; y los diplo-

mas se extienden de forma automatizada, pues los créditos se 

otorgan y certifican de forma inmediata al finalizar el curso. 

Esta importante iniciativa es posible por el acuerdo de colabora-

ción entre la FFOMC y la Asociación Española de Biosimilares 

(BIOSIM); dentro del desarrollo de nuevas iniciativas, BIOSIM ha 

encargado a un prestigioso bioeticista y especialista en Derecho 

Sanitario, D. Javier Sánchez Caro, la elaboración de un trabajo 

sobre las implicaciones éticas del uso de estos fármaco:  

“El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimilares en 

el Sistema Nacional de Salud” es un documento de gran inte-

rés, porque analiza las diversas aproximaciones éticas al tema, 

y es capaz de extraer una síntesis que orienta y aclara los crite-

rios que legitiman su uso.  

La Organización Médica Colegial participa a través de su Presi-

dente en esta sesión de presentación, que se desarrollará en su 

sede, y que quiere mostrar de forma clara el interés que tienen 

la profesión médica por hacer compatible la innovación efectiva 

con la sostenibilidad de los servicios y prestaciones sanitarias. 

PROGRAMA 

 

10.15-10.25 h. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES: 

Dr. Serafín Romero Agüit 

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM). 

Dr. Joaquín Rodrigo Poch 

Presidente de la Asociación Española de Biosimilares 

(Biosim). 

 

10.25-11.30 h.  

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

“El Principio de Justicia y los Medicamentos Biosimila-

res en el Sistema Nacional de Salud”  

Introduce y modera: 

Dr.  José Ramón Repullo Labrador 

Director Técnico de la Fundación para la Formación de la 

OMC (FFOMC). 

Conferenciante: 

D. Javier Sánchez Caro 

Exdirector de la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria de 

la Comunidad de Madrid. 


