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La Academia de Medicina y Cirugía y r
la Academia de Farmacia de la Regióni
de Murcia
b
Tienen el honor de invitarle a la 3ª Sesión del "Ciclo de Controversia a
y
Debate"
Mesa Redonda: " Los medicamentos y su
e
leyenda negra"
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Apertura y Bienvenida
D. Manuel Clavel-Sainz Nolla
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía

PONENTES

D. Faustino Herrero Huerta
Médico Internista, Académico Numerario de la Real Academia de Medicina

D. Francisco Ayala de la Peña
Jefe de Sección de Oncología Médica. Hospital General Universitario "J.Mª. Morales
Meseguer" de Murcia

D. Abel Jaime Novoa Jurado
Médico de familia, Máster en Bioética y Presidente de la Plataforma "Nogracias"

D. Miguel Barelli Aragón
Farmacéutico, Director de relaciones institucionales de Laboratorios Boiron

D. Diego Sánchez Martínez
Farmacéutico comunitario, Máster en Salud Pública

D. Elis Salis
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Licenciado en Derecho, Director de Gestión de Patentes PwC de Alicante

MODERADORA

Dª. Purificación Castillo Garzón
Académica Numeraria de la Academia de Farmacia "Santa María de España"
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El Secretario General
D. Ginés Madrid García
Salón de Actos del Centro Cultural Las Claras. Fundación Cajamurcia
Santa Clara nº 1. Murcia
Martes, 10 de noviembre de 2015 a las 19,30 horas
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www.ramemur.com
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Patrocinan
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Investigación

Ciclo de conferencias

“Controversia y debate”
Los medicamentos y su leyenda
negra
10 de noviembre de 2015. 19:30 h.
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

Centro Cultural Las Claras

Real Academia de Medicina
y Cirugía de Murcia

Academia de Farmacia Sta. María
de España de la Región de Murcia

Ciclo de conferencias

“Controversia y debate”
Los medicamentos y su leyenda negra
El gasto en sanidad se relaciona globalmente con una mejora
en las condiciones de vida de los ciudadanos. Los avances
terapéuticos introducidos en las últimas décadas, en particular.
La disponibilidad generalizada de medicamentos y en especial
de los más innovadores, eficaces y seguros, han sido uno de
los factores determinantes del progresivo incremento de la
esperanza de vida. La innovación farmacoterapéutica constituye
pues, un elemento fundamental para la eficacia de la sanidad.
No obstante, si incuestionables son sus beneficios no menos
lo es el lado oscuro de los medicamentos, en forma de reacciones adversas, contraindicaciones, efectos secundarios,
interacciones, incompatibilidades, uso inadecuado, consumo
excesivo que conlleva a un gasto sanitario que los hacen
económicamente insostenibles.
Por ello, la utilidad real de los medicamentos depende en gran
medida de su uso racional que optimice el balance entre sus
beneficios y riesgos; un uso racional que solo puede ser
realizado por profesionales e instituciones sanitarias competentes
y comprometidas.
Este es uno de los motivos por lo que los medicamentos y los
productos sanitarios son mucho mas que simples bienes de
consumo irguiéndose como uno de los pilares fundamentales
sobre los que se asienta el derecho a la salud y con él la
condición auténticamente humana de la vida de las personas.
Estas y otras cuestiones serán abordadas en la mesa redonda
“Los medicamentos y su leyenda negra” correspondiente al
ciclo “Sesiones de Controversia y Debate”.

Prof. D. Faustino Herrero Huerta. Médico Internista
y Académico Numerario de la Real Academia.

Dr. D. Francisco Ayala de la Peña. Jefe de Sección de
Oncología Médica del Hospital General Universitario Morales
Meseguer.
Dr. D. Abel Jaime Novoa Jurado. Médico de Familia,
Máster en Bioética y Presidente de la Plataforma “Nogracias”.
D. Miguel Barelli Aragón. Director del relaciones institucionales del Laboratorio Boiron. Madrid.
Dr. D. Diego Sánchez Martínez. Farmacéutico Comunitario. Máster en Salud Pública.
D. Eli Salis. Licenciado en Derecho. Director de gestión de
patentes PwC Alicante.

Moderadora:

Dra. Dª. Purificación Castillo Garzón
Académica Numeraria de la Academia de Farmacia
“Santa María de España” de Murcia

