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El proceso de HTA desde la aprobación regulatoria por parte de EMA. 
Procesos de HTA a nivel nacional, regional y hospitalario

Procesos actuales para la evaluación de la innovación sanitaria
(HTA) y fijación de precios de terapias en España 

16.00 » 18.00h

SABR vs Cirugía en estadios
precoces NSCLC

>Dra. Irma Zapata Paz, servicio de
Oncología Radioterápica del H.U. Puerta de
Hierro Majadahonda, Madrid

Ponente:
Dra. Arancha Sancho. Médico Especialista en Farmacología Clínica.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

>Dra. Irma Zapata Paz, servicio de
Oncología Radioterápica del H.U. Puerta de
Hierro Majadahonda, Madrid

Acceso a la Innovación en Oncología para
profesionales sanitarios

Estadísticas actuales acerca del retraso en el acceso efectivo de los 
pacientes españoles a las innovaciones oncológicas. Manifiesto GECP 
Impacto de los distintos procesos y criterios de HTA y fijación de 
precios en el tiempo hasta el acceso efectivo a la innovación 
oncológica
Enfoque en estadios tempranos de la enfermedad: pérdida de 
oportunidad en el tratamiento potencialmente curativo (endpoints de 
libre enfermedad e impacto en supervivencia global)

El caso de la Oncología: retraso e impacto del acceso a la
innovación 

Ponente:
Dr. Bartomeu Massuti. Jefe de Oncología Médica del Hospital General
Universitario de Alicante.

El nuevo proceso de IPT según el Plan de Consolidación de 
noviembre de 2020
Análisis comparado de los plazos con otros países europeos. Medidas 
para llegar a acuerdos efectivos en el hospital

El coste de la pérdida de oportunidad en el acceso: el
proceso del IPT y medidas para establecer acuerdos
efectivos en el Hospital

Ponente:
Dª. María Espinosa. Farmacéutica del Hospital Regional Universitario de
Málaga.

Coste de oportunidad del retraso en el acceso para el 
paciente oncológico.
Incorporación laboral de los pacientes oncológicos

La perspectiva del paciente

Ponente:
Dª. Begoña Barragán. Presidenta Grupo Español de Pacientes con Cáncer
(GEPAC).

Moderador: Dr. Mariano Provencio. Jefe del Servicio de Oncología Médica. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.




