CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE
FARMACIA Y TERAPÉUTICA (CRFT)

De: Secretario de la CRFT
A:
•

Presidenta de la CRFT:
o
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•

•

•

D. María Teresa Martínez Ros

Vicepresidentes de la CRFT:
o

Dña. Mercedes Martínez-Novillo González

o

D. Casimiro Jiménez Guillén

Vocales de la CRFT:
o

Dña. María Jesús Ferrández Cámara

o

Dña. Isabel Lorente Salinas

o

D. Víctor Rausell Rausell

o

Dña. Amelia de la Rubia Nieto

o

Dña. Josefa León Villar

o

Dña. María del Carmen Mira Sirvent

o

Dña. Isabel Susana Robles García

o

D. Francisco Manuel Sánchez Rodríguez

o

D. Manuel Sánchez Solis de Querol

o

D. José Luís Alonso Romero

o

D. Ramón Villaverde González

o

D. Luis Fernando Carballo Álvarez

o

Dña. María Teresa Herranz Marín

o

D. José Javier Herranz Valera

o

Dña. Aurora Tomás Lizcano

o

Dña. Ana Aranda García

o

D. José Orcajada Rodriguez

Asistentes invitados:
o

D. Vicente Arocas Casañ - farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria
del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.

o

D. Josep Pastor Cano – farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria del
Servicio de Gestión Farmacéutica del Servicio Murciano de Salud.

Por la presente se le convoca a la reunión ordinaria de la Comisión Regional de Farmacia y
Terapéutica que tendrá lugar el próximo 12 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en el Aula 1 – 4ª planta de la
Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, con el
siguiente:
Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de 31 de marzo de 2017 (5’)
2. Declaración de conflicto de intereses y confidencialidad (5’)
3. Aprobación, si procede, del documento ”Documento de Consenso sobre el uso de
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Terapias Biológicas en el Tratamiento de la Psoriasis – versión 1.1/032017 ” (20’)
4. Revisión del acuerdo sobre condiciones de uso de antirretrovirales inhibidores de la
integrasa. (30’).
5. Validación y aprobación, si procede, del documento “Protocolo de uso fuera de ficha
técnica de omalizumab en inducción de la tolerancia oral a alimentos en pacientes de
alto riesgo”. (15’).
6. Validación y aprobación, si procede, del documento “Protocolo de uso fuera de ficha
técnica de bevacizumab y fotemustina en gliomas de alto grado”. (15’).
7. Validación y aprobación, si procede, del documento “Protocolo de uso fuera de
indicación de ficha técnica de erbitax (cetuximab + paclitaxel) en tumores de cabeza
y cuello”. (15’).
8. Actuaciones en contención del gasto farmacéutico y en biosimilares. (45’).
•

Información a la CRFT de la propuesta de sustitución de medicamentos
(OMI_SUS) – inhibidores de la bomba de protones (IBP) y estatinas.

•

Presentación y aprobación, en su caso, del documento “Criterios de utilización de
biosimilares de anticuerpos monoclonales en el Servicio Murciano de Salud”.

9. Información sobre acuerdos de la Comisión Permanente (10´)
10. Ruegos y preguntas (5’)
El Secretario de la Comisión Regional
de Farmacia y Terapéutica
(Documento firmado electrónicamente al margen)

Fdo.: Francisco J. Martínez Cánovas

