
 

  

 

 

ENCUENTRO DIGITAL INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO 

PARA GERENTES Y FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL DE MADRID 

Enfermedades raras y medicamentos huérfanos: Leucemia mieloide aguda 

  

Celebración del Encuentro. VIRTUAL 

Fecha. 25 de marzo de 2021 

Horario. Inicio a las 16:00 y finalización a las 18:15 

 

Objetivo del Encuentro 

Ante los nuevos retos en gestión y cómo hacerles frente, iniciativas basadas en la tecnología y 

en la innovación resultan imprescindibles para alcanzar los mejores resultados en salud.  

Los nuevos desafíos que supone la aplicación de las nuevas tecnologías y la incorporación de 

ideas innovadoras en el entorno sanitario, nos ha llevado a definir el objetivo de esta jornada 

como un foro donde, desde el punto de vista de la gestión y poniendo la principal atención en 

el paciente, se puedan compartir experiencias de buenas prácticas en los diferentes hospitales 

de la Comunidad de Madrid, buscar soluciones prácticas que favorezcan la eficiencia en los 

hospitales y encontrar las fórmulas innovadoras adecuadas para alcanzar la mejor atención a los 

pacientes. 

Formato del Encuentro 

Encuentro virtual, por invitación, donde participan los gerentes hospitalarios acompañados de 

sus respectivos responsables de farmacia o quienes ellos designen. 

Se tratará un tema de interés a debate que serán introducidos por el gerente de un hospital y 

un farmacéutico hospitalario, donde expondrán el tema referido, durante un tiempo de 30 

minutos. 

 Este es el punto de partida para que el resto de gerentes asistentes, y farmacéuticos inicien el 

debate en torno a la ponencia, con aportaciones, sugerencias, mejoras e impacto en el paciente.  

 

Con la colaboración de: Agrupación Territorial de SEDISA 

en Madrid 



Agenda 

 

16:00 Bienvenida e introducción   

Domingo del Cacho Malo. Presidente de la Agrupación Territorial de SEDISA en Madrid 

y Director Gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa, de Leganés 

 

16:10 Enfermedades raras y medicamentos huérfanos. La Leucemia Mieloide Aguda. Una 

visión de la Farmacia Hospitalaria. 

 José Manuel Martínez Sesmero. Jefe del Servicio de Farmacia del HUCSC.  

 

16:40 La Gestión de los Medicamentos Oncohematológicos en LMA. La visión del Gerente de 

Hospital 

José Soto Bonel. Director Gerente HUCSC. 

 

17:10 Debate  

Moderado por José Soto Bonel y José Manuel Martínez Sesmero. Abierto a la 

participación de todos los asistentes al Encuentro. 

 

18:10 Conclusiones 

José Soto Bonel 

 José Manuel Martínez Sesmero  

 

18:15 Cierre de la Jornada. 

 Domingo del Cacho Malo 

 

 

 


