
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SARE,  Febrero del 2019. 

Asamblea Extraordinaria de la SARE, celebrada el 11 de Febrero del 2019 en El 
Colegio de Médicos de Asturias en Oviedo, a las 20:00h. 

ASISTENTES: 

José Luis Riestra, Javier Ballina, Mercedes Alperi, Beatriz Arca, Sara Alonso, Carmen 
Ordás, Sabela Fernández Aguado, Senén González, Edilia García, Ana Weruaga, 
Rubén Queiro, Jesús Babío, Socorro Martínez Ríos y José Antonio Fernández.  

ORDEN DEL DÍA   

La Dra. Alperi Informa del nuevo Dictamen sobre las pautas del tratamiento con 
biológicos en las distintas patologías reumatológicas que ha publicado el SESPA sin el 
apoyo del grupo de expertos que creo el primer Protocolo de Uso de Terapia en 
Enfermedades sistémicas, reumáticas y autoinmunes y sin estar firmado por los 
autores. 
 
La Dra. Arca solicita un Informe contundente elaborado por el bufete de abogados 
para presentarlo en el Hospital junto con una queja y no tener que cumplir el nuevo 
documento.  

El Dr.  Ballina contesta que ha de cumplirse el protocolo de cada hospital. La SARE 
nos aportaría unidad y más fuerza. Y ha de negociarse todo a nivel central. 

El Dr.  Queiro puntualiza que cada uno ha de intentar negociarlo en su hospital y a 
nivel general como SARE. Nunca pueden sustituir un tratamiento automáticamente. 

La Dra. Alperi comenta que, según la información recogida en “Los reumatismos”, en 
una entrevista con el Dr. Gómez Reino, la presidenta de la AEMS afirma que es 
irregular cambiar un tratamiento ya pautado previamente sin autorización del 
facultativo.  

La Dra. Ordás dice que en el Hospital de Cabueñes se han realizado las sustituciones 
automáticas de Enbrel por Benepali y no se ha hecho nada para evitarlo. Ella ha 
pedido consejo y respaldo al despacho de abogados de la SER. 

El Dr.  Ballina plantea qué hacer con el nuevo Protocolo. Se ha de pedir al grupo de 
expertos que se desvinculen del segundo documento por los errores de bulto que 
aparecen en dicho documento. 

El Dr. Queiro está de acuerdo. 

La Dra. Alperi comenta que los facultativos a los que se les sustituyen los tratamientos 
son trabajadores del SESPA y no van a poder ni deben ir contra el SESPA. Habrá que 
intentar convencer al SESPA a través de la SARE. Hemos de conseguir una 
negociación que mejore el protocolo y llegar a un acuerdo para mantener la 
sostenibilidad del sistema. 

El Dr. Senén afirma que quizás habría que intentar negociar con la  CURMP a través 
de la SARE. Y pedir ayuda a las asociaciones de pacientes y comunicados a través de 
la prensa. 



La Dra. Alperi plantea que deberíamos tener un plan para iniciar las negociaciones. 

Fase 1: La interlocutora del SESPA será la Dra. Játiva. Habrá que negociar con el 
SESPA y con la CURMP. Plantear distintas alternativas para no hacer el cambio 
automático. 

Fase 2: Solicitar valoración y consejo a la SER y a su bufete de abogados.  

¿Cómo queremos que sea el Protocolo? ¿Rechazamos el Dictamen de la CURMP? 
¿Qué haremos respecto a la sustitución automática? 

La Dra. Sabela apunta que el cambio automático de tratamiento y la existencia única 
del biosimilar no se ajusta a la práctica clínica. En ninguna de las Historias del Hospital 
aparece registrado el cambio del tratamiento automático. Con el segundo documento 
han desaparecido algunas moléculas como Tofacitinib, Golimumab ó tocilizumab. 
También conocemos que los biosimilares no son las mismas moléculas y algunas de 
las aceptadas tienen situaciones en las que están contraindicadas. Plantea asimismo, 
que tras la valoración por la SER, se debería presentar el documento conjunto de la 
SARE. 

La Dra. Alperi pregunta quien revalorará cada parte del segundo documento: el Dr. 
Queiro revalorará EAs. La APs la revalorarán los Dres. Arca y José Antonio Fernández 
y la AR la revalorará la Dra. Sabela Fernández. 

Tendremos que valorar la Defensa Jurídica a través del Abogado de la SER y a través 
del Abogado del Colegio de Médicos. 

El Dr. Ballina recomienda no cambiar el tratamiento. En la Historia ha de quedar 
constancia del cambio de tratamiento realizado por la farmacia sin autorización del 
médico. Ha de quedar constancia en la historia o en el Informe del tratamiento 
recomendado por el especialista. 

El Dr. Queiro comenta la falta de respeto por el profesional y por el paciente. 

La Dra. Edilia apunta que ha de existir un presupuesto para los gastos de tratamiento y 
que es irregular o ilegal la sustitución automática. 

La Dra. Alperi resume la hoja de ruta:  

1-Desvinculación del Comité asesor del Dictamen de la CURMP sobre 
posicionamiento de fármacos en la terapia de enfermedades sistémicas, reumáticas y 
autoinmunes.  

2-Elaboración del documento de aspecto científico para enviar al  SESPA y a la 
CURMP.  

3- Valoración por los abogados de SER y SARE.  

Se aprueba de forma unánime. 

 

 



La reunión finaliza a las 21:30 h. 

Fdo: Dra. Weruaga  

Secretaria de la SARE.  

 

    

  

 

 


