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Presentación

La Fundación BBVA colabora un año más con el
Taller de Innovaciones Metodológicas en Economía
de Salud que precede a las XXVI Jornadas de
Economía de la Salud, organizadas por la Asociación
de Economía de la Salud (AES). En esta XXVI
edición de las jornadas, el Taller Fundación BBVA se
dedicará al diseño de experimentos de elección
discreta en salud. El objetivo central de este Taller
es ofrecer a los participantes una visión general de
los modelos teóricos y técnicas econométricas más
utilizadas en este tipo de experimentos. La
implementación de experimentos de Elección
Discreta se ha convertido en una técnica habitual en
la estimación de las utilidades asignadas por los
consumidores a los distintos atributos que
conforman un producto. Las etapas requeridas en el
desarrollo de este instrumento incluyen el diseño, la
puesta en marcha del experimento, la especificación
y estimación del modelo econométrico y la
evaluación de los resultados finales.

La producción de servicios sanitarios será el eje
central de las XXVI Jornadas de Economía de la
Salud que se celebran en la Universidad de Castilla-
La Mancha, en Toledo. Como en ocasiones
anteriores, las Jornadas están dirigidas, además de a
los economistas de salud, a un amplio conjunto de
responsables políticos, personal sanitario con
responsabilidades de gestión, interesados en
aspectos de calidad y sistemas de información, y a
todos aquellos que intentan orientar la toma de
decisiones mediante la aplicación de metodologías
rigurosas.

VI Taller Fundación BBVA

Innovaciones
metodológicas
en Economías
de la Salud
Diseño de experimentos de
elección discreta en salud

Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo, 23 de mayo de 2006
De 11.30 a 19.30 horas

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
Toledo



Programa

Martes, 23 de mayo

11.45 h Presentación

12.00-15.00 h Fundamentos metodológicos.
Modelos de elección individual en
economía. Teoría de la utilidad
aleatoria (RUM). Modelos de
elección discreta (dicotómicos,
multinomiales, anidados, modelos
logit, modelos GEV, modelos probit.
Modelos mixtos)

Fuentes de información: los datos.
Encuestas de preferencias declaradas.
Muestras choice-based, datos de
panel

Sala óculos

15.00-16.00 h Almuerzo

16.00-17.00 h Diseño del experimento. Especificación
de funciones de utilidad, modelos
discretos y continuos, modelos de
elección dinámica

Sala óculos

17.30-19.30 h Estimación del Modelo. Estimación
estadística. Procedimientos de
contrastes de hipótesis. Paquetes
informáticos. Estimación con datos
agrupados e individuales.

Casos prácticos en Economía de la
Salud. Soluciones reales a problemas
reales. Interpretación de los resultados.
Criterios de validez de los resultados.
Limitaciones y fortalezas de análisis.

Aula informática

COORDINADOR:

Jaime Pinilla Domínguez
Profesor Titular de Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión
Universidad de Las Palmas

PONENTES:

Mandy Ryan
Profesora de Economía de la Salud, HERU
Universidad de Aberdeen

Carmelo León
Catedrático de Economía Aplicada, ECOMASST
Universidad de Las Palmas

Jorge Araña
Profesor Doctor, ECOMASST
Universidad de Las Palmas

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:

• Para poder participar en el Taller de la
Fundación BBVA es imprescindible estar
inscrito en las XXVI Jornadas de la
Asociación de Economía de la Salud.

• Secretaría Técnica de las Jornadas:
Viajes El Corte Inglés
Dpto. de Congresos
c/ Princesa, 47 - 4.ª planta
28008 Madrid
Tel.: 91 204 26 00
Fax: 91 559 74 11
E-mail: dccimad6@viajeseci.es


