
 
   

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE 

FARMACIA Y TERAPÉUTICA (CRFT) 

 

De: Secretario de la CRFT 

A:   

 Presidente de la CRFT: 

o D. Jesús Cañavate Gea 

 Vicepresidentes de la CRFT: 

o D. Casimiro Jiménez Guillén 

o Dña. Isabel Ayala Vigueras 

 Vocales de la CRFT: 

o Dña. María Jesús Ferrández Cámara 

o Dña. Isabel Lorente Salinas 

o D. Víctor Rausell Rausell 

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 Solís de Querol 

o D. José Luís Alonso Romero 

o Dña. María Teresa Herranz Marín 

o Dña. Aurora Tomás Lizcano 

o Dña. Ana Aranda García 

o D. Francisco García Gelardo 

o D. Alberto Espuny Miró 

o D. Carlos Marras Fernández-Cid 

o Dña. Elena Urbieta Sanz 

o D.Tomás Fernández Aparicio 

o Dña. Irene Villegas Martínez 

o D. Vicente Arocas Casañ 

o D. Andrés Jerez Cayuela 

o D. Jacinto Fernández Pardo 

 

Por la presente se le convoca a la reunión ordinaria de la Comisión Regional de Farmacia y 

Terapéutica que tendrá lugar, de manera presencial, el próximo 28 de octubre de 2022 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 18 de febrero de 2022. (5’) 

2. Declaración de conflicto de intereses y confidencialidad. (5’) 

3. Jornada 10 años de la CRFT. (15) 

4. Presentación y aprobación, si procede, de la actualización del “Documento de 

consenso sobre anticoagulantes de acción directa en fibrilación auricular no valvular 

– versión  2.0/102022”. (20’) 

5. Presentación de los informes de evaluación de: 

 Alutard – SQ Apis mellifera en inmunoterapia con alérgenos para pacientes con 

una historia clínica documentada de reacciones alérgicas generalizadas y/o 

sistémicas mediadas por IgE debido a la sensibilización al veneno de abeja (Apis 

mellifera) confirmada a través de prueba cutánea de prick y/o prueba 

intradérmica y/o prueba IgE específica. 

 Alutard – SQ Vespula spp en inmunoterapia con alérgenos para pacientes con 

una historia clínica documentada de reacciones alérgicas generalizadas y/o 

sistémicas mediadas por IgE debido a la sensibilización al veneno de avispa 

(Vespula spp) confirmada a través de prueba cutánea de prick y/o prueba 

intradérmica y/o prueba IgE específica. 

Área VIII – Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor (45’) 

6. Validación, si procede, del documento “Protocolo de uso fuera de ficha técnica de 

ondansetron para el tratamiento de vómitos de etiología infecciosa en población 

pediátrica en atención primaria – versión 1.0/102022”. (20’) 

7. Revisión, si procede, del acuerdo sobre la recomendación de secuenciación tras 

fracaso terapéutico entre los distintos fármacos inhibidores de CGRP (péptido 

relacionado con el gen de la calcitonina). (30’) 

8. Informe de actividades de la CRFT 2021. (5’) 

9. Información sobre acuerdos de la Comisión Permanente. (5’) 

10. Ruegos y preguntas. (15’)  

 

Secretario de la Comisión Regional 
de Farmacia y Terapéutica 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 

Fdo.: Francisco J. Martínez Cánovas 


