
26 abril de 2022. Hotel NH Nacional. Paseo del Prado 48. Madrid

Medicamentos
derivados de plasma
retos de hoy y oportunidades de futuro

Los medicamentos derivados de plasma son la única opción terapéutica para el tratamiento 
sustitutivo de déficits de algunas proteínas esenciales. Mientras la investigación avanza para ofrecer a 
enfermedades sin terapias efectivas nuevas posibilidades de tratamiento gracias a medicamentos 
derivados de plasma, en el ámbito de la producción existe una situación de déficit estructural de 
plasma en Europa.
La jornada quiere impulsar un debate sobre la mejora de los procesos involucrados entre la donación 
y el momento en que el tratamiento llega al paciente, con el objetivo de hacer sostenible la obtención 
de medicamentos derivados de plasma y dar respuesta a los retos.
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Acreditación
Bienvenida
Primera mesa. Oportunidades clínicas de los medicamentos derivados de plasma
Silvia Sánchez-Ramón, jefa de Servicio de Inmunología Clínica del Hospital Clínico San Carlos
Marcos López-Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología
Víctor Jiménez Yuste, vicepresidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
Luis Larrea, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia celular
Carlos Jiménez, presidente de la Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios 
Ponencia. Visión internacional del suministro y modelos 
Nikolaj Siersbaek, senior economist Copenhagen Economics
Introduce Juan José Polledo, director de Corporate Affairs de Takeda
Café
Segunda mesa. Análisis de la regulación y de la organización de los hemoderivados y terapias
derivadas de plasma
César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Luisa Barea, directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid 
Cristina Arbona, directora del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana
José Antonio García Erce, director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
Debate entre todos los participantes
Clausura
Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública. Ministerio de Sanidad*

*pendiente de confirmación
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