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OBJETIVOS GENERALES
Aunar esfuerzos entre actores nacionales de la acade-
mia, representantes de la profesión químico farmacéutico 
y expositores internacionales para continuar aportando 
herramientas con la fi nalidad de promover los espacios 
interdisciplinarios de abordaje del tema.
Formar RR.HH. de diferentes orientaciones en farma-
coeconomía, apoyando un ámbito interdisciplinario para 
promover su enseñanza desde diferentes perspectivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Difundir la importancia de la farmacoeconomía en la 

evaluación de tecnologías sanitarias, como herramien-
ta para la toma de decisiones.

• Continuar aportando elementos para posicionar a la far-
macoeconomía en el proceso de toma de decisiones 
en todo lo concerniente a la política del medicamento, 
en el contexto de la política de salud.

• Promover acciones interdisciplinarias e intrainstitucio-
nales entre la academia y diferentes actores de la so-
ciedad.

4 DE NOVIEMBRE
8.45 - 9.00 Bienvenida
9.00 - 13.00 Dr. Michael Drummond (UK)
9.00 - 9.30 Introducción a la evaluación económica  
9.30 - 11.00  Uso de la evaluación económica en la de-

cisión de listas de medicamentos en el 
mundo

11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 12.15  Fijación de precios basado en el valor de 

los medicamentos: principio y práctica
12.15 - 13.00  ¿Cómo evaluar la calidad de las evaluacio-

nes económicas? 
13.00 - 14.00 Intervalo
14.00 - 14.30 ¿Porqué impulsamos la formación en Far-

macoeconomía? Perspectiva farmacéuti-
ca en Uruguay. (Dra. Q.F. Virginia Olmos, 
AQFU)

14.30 - 15.15 Revisión y análisis de las evaluaciones 
costo-efectividad/utilidad realizadas desde 
la perspectiva del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud de Uruguay. Incorporación 
de terapias innovadoras en el contexto de 
la toma de decisiones en salud. (MSc. Q.F. 
Nicolás González)

15.15 - 15.45 Coffee break
15.45 - 16.30 Medida y valoración de los resultados. 

Importancia de la epidemiología. Tipos de 
benefi cios intervenciones sanitarias. Medi-

da del benefi cio en unidades naturales. (Dr. 
Ignacio Olivera, CINVE)

16.30 - 17.30  Seguimiento farmacoterapéutico (SFT) 
orientado a obtener datos en la vida real 
(Real World Data). (Dr. Javier Valverde, 
OBIME, Universidad Maimónides, Argenti-
na)

5 DE NOVIEMBRE
9.00 - 9.45 Economía y políticas de fi nanciación del 

medicamento. El gasto farmacéutico: in-
terpretación y características distintivas 
del mercado. Los seguros y la demanda 
de medicamentos. Patentes y política de 
fomento de la competencia en el mercado 
farmacéutico. (Ec. Carlos Grau, CINVE)

9.45 - 10.30 Resultados del proyecto: equidad en el ac-
ceso a los medicamentos de alto costo en 
Uruguay. (Q.F. Nicolás González)

10.30 - 11.00 Coffee break
11.10 - 12.00 Carga de enfermedad y escenario sanitario 

(Dr. Javier Valverde, OBIME, Universidad 
Maimónides, Argentina)

12.00 - 14.00  Intervalo

14.00 - 17.30 Dr. Michael Drummond (UK)
14.00 - 14.45.  Discusión de un caso de estudio: eva-

luación de tecnología del NICE de medi-
camentos biotecnológicos para la artritis 
reumatoide

14.45 - 15.30 Transfi riendo/adaptando estudios econó-
micos realizados en otros países para uso 
local

15.30 - 16.00 Coffee break
16.00 - 16.45  Aspectos planteadas por la evaluación de 

medicamentos de alto costo (por ejemplo, 
medicamentos huérfanos)

16.45 - 17.30  Usos actuales y tendencias en el uso de 
la evaluación económica (por ejemplo, 
comparaciones de tratamientos indirectos, 
estrategias de medicina personalizada)

17.30 - 18.30  Panel con expertos locales y tomadores de 
decisión 

18.30 Acto de clausura

Organizan:
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay
Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria, Facul-
tad de Química, UdelaR
Inscripciones: aqfu@aqfu.org.uy; info@aqfu.uy
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MICHAEL DRUMMOND  
Michael Drummond, BSc, MCom, PhD, es Pro-
fesor de Economía de la Salud y ex-Director del 
Centro de Economía de la Salud de la Univer-
sidad de York. Su campo particular de interés 
en la evaluación económica de tratamientos y 
programas para el cuidado de la salud. Ha lle-
vado a cabo evaluaciones en una amplia varie-
dad de áreas médicas, incluyendo el cuidado 
de adultos mayores, cuidados intensivos en 

neonatos, programas de inmunización, servicios para personas con SIDA, 
cuidados de la salud ocular y medicamentos. Es autor de 2 libros de refe-
rencia y más de 650 trabajos científi cos; se ha desempeñado como con-
sultante de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. Ha 
sido Presidente de la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnología 
de la Atención Sanitaria (International Society of Technology Assessment 
in Health Care), y de ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research). En octubre de 2010 ingresó como miembro del 
Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Es actualmente Co-editor en 
jefe de “Valor en Salud” (Value in Health). 

JAVIER VALVERDE 
Javier Valverde es Farmacéutico, cursó las 
maestrías de Sistemas de Salud y Seguridad 
Social y es Magister en Farmacopolítica. Se 
desempeña como Director de OBIME, el Ob-
servatorio Integral de Medicamentos y Salud 
de la Universidad Maimónides. Es miembro de 
CETSA, Centro de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de la Universidad ISALUD; Integra 
el Directorio de ISPOR (International Society 

for Pharmacoeconomics and Outcomes Research - Capítulo Argentina). 
Es miembro del Consejo General del Colegio Ofi cial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de Capital Federal. Es integrante de la Farmacopea Nacio-
nal Argentina y del Registro de Expertos de CONEAU. Es Presidente de la 
Comisión de Salud de la Cámara de Comercio Argentino-China. Integra el 
Foro Iberamericano Ciudadanos y Salud.  Es representante farmacéutico, 
por la República Oriental de Uruguay, de la Red Latinoamericana de Fito-
medicina.

NICOLÁS GONZÁLEZ VACAREZZA
Nicolás González Vacarezza es Químico Far-
macéutico, cuenta con un Máster Europeo en 
Gestión del Conocimiento Biomédico e Inves-
tigación Clínica, es candidato a Doctorado en 
Biomedicina (área investigación clínica, far-
macogenómica y evaluaciones económicas 
aplicadas en medicina personalizada) y es es-
pecialista en evaluaciones de tecnologías sa-
nitarias y evaluaciones económicas en salud. 
En esta última área ha producido más de 30 
evaluaciones incluyendo 9 modelos fármaco-

económicos en reumatología, oncología y hemato-oncología. Su carre-
ra profesional se ha desarrollado en el ámbito académico, en la industria 
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farmacéutica y a nivel gubernamental. Actualmente trabaja en Roche 
International LTD en las áreas de farmacoeconomía, acceso y business 
intelligence, es investigador de CICAB Clinical Research Centre de Es-
paña y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.

DRA. Q.F. VIRGINIA OLMOS
Es Química Farmacéutica (UdelaR), Espe-
cialista en Farmacia Hospitalaria (UdelaR) 
, Doctora en Farmacia (UdelaR), Master en 
Dirección de Empresas de Salud (UM), Post-
grado a distancia en “Atención Farmacéutica 
Integral” (Universidad de Barcelona); Postgra-
do en Farmacología (Universidad Autónoma 
de Madrid), Postgrado en Evaluaciones Eco-
nómicas y modelos de decisión (IECS,  Ar-

gentina), Programa avanzado en evaluaciones económicas, modelos de 
Markov y árboles de decisión (IECS, Argentina),  Programa de Gestión 
Financiera (ORT).
Directora y fundadora de la empresa Pharma Health, Servicios Farma-
céuticos.
Presenta destacada experiencia en el medio hospitalario, a nivel de indus-
tria farmacéutica y empresas de logística. Presidenta de la Asociación de 
Química y Farmacia del Uruguay (2012-2014, 2014-2016).

IGNACIO OLIVERA MANGADO
Dr en Medicina, graduado en UdelaR, año 2001.
Ex residente de administración de servicios de salud 
(2003-2006). Cursando actualmente el Master en 
Economía de la Salud y Gestión del Medicamento” 
de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España.
Investigador asociado de CINVE (Centro de Investi-
gaciones Económicas) desde el año 2007 a la fe-

cha, donde participó de más de 50 trabajos de investigación, docencia y 
consultoría en el área de la economía de la salud y gestión, tanto a nivel 
gubernamental como de organizaciones privadas.
Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Uni-
versitarios desde el año 2009.
Miembro del equipo técnico de COSEM desde el año 2004 y Coordinador 
de Gestión Institucional desde el año 2015.
Desde 2012 integró la Comisión del FTM en representación de las insti-
tuciones de salud privadas de Montevideo.

CARLOS GRAU PÉREZ
Economista, graduado en UdelaR, 1987. Master 
en Economía (Universidad de Lovaina, Bélgica). 
Integrante del Consejo Directivo del Observatorio 
del Sistema de Salud y del Consejo Directivo del 
Centro de Investigaciones Económicas. Coordina-
dor de la Unidad Académica de Microeconomía 
(Facultad CCEE, UdelaR). Ex asesor del MEF, 

Asesoría Macroeconómica,  Equipo de Salud. Asesor de la Cámara de 
Empresas e Instituciones de Salud. Investigador del CINVE. Prof. Titular 
de los cursos  Economía del Sector Público y Microeconomía Avanzada 
(CCEE, UdelaR).


