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El año 2005 ha visto resurgir el eterno debate de la financiación y el gasto sanitarios, que ha 
culminado con unos acuerdos entre Administración Central y Gobiernos Autonómicos derivados 
de la II Conferencia de Presidentes. Una de las demandas más frecuentes a lo largo de todo 
el proceso de discusión por parte de muchos de los agentes protagonistas, incluso a pesar 
de las diferencias ideológicas existentes entre ellos, ha sido la reclamación de un mayor volumen 
de gasto sanitario público (y, lógicamente, de la financiación correspondiente). La comparación 
con nuestros socios europeos se ha utilizado también recurrentemente para señalar nuestra 
desventaja comparativa y argumentar la necesidad de invertir más recursos públicos en el 
Sistema Nacional de Salud. Esta reclamación se sustenta, al menos parcialmente, en la creencia 
de que un aumento de recursos (en buena parte canalizada a ampliar la oferta de servicios) 
se ha de traducir en un aumento en el nivel de salud de la población. El lema de las XXVI Jornadas 
de Economía de la Salud “Producción de servicios sanitarios: ¿más es mejor?” entronca 
directamente con esta cuestión: ¿hasta qué punto los recursos invertidos en aumentar la 
producción de servicios sanitarios permiten lograr mejores resultados en la salud?  ¿Hasta 
qué punto se emplean los conceptos de efectividad y eficiencia como criterios clave en los 
procesos de toma de decisiones? Parece inevitable plantearse éstas y otras cuestiones en un 
momento en el que vuelve a dispararse la preocupación por la sostenibilidad de nuestro modelo 
sanitario. 

En este contexto parece adecuado reflexionar, por ejemplo, sobre cómo deben diseñarse los 
incentivos a los profesionales sanitarios para que sean capaces de orientar los recursos de 
que disponen a crear más y mejor salud. O sobre cuáles son los cambios organizativos que 
propician una producción más racional. Las nuevas tecnologías también pueden contribuir, 
además de a aumentar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas, a que se produzcan cambios 
organizativos orientados a optimizar los inputs. Por otra parte, la evaluación económica de 
tecnologías sanitarias se plantea como una herramienta imprescindible para mejorar la toma 
de decisiones y controlar la tasa de crecimiento del gasto sanitario. A todas estas cuestiones 
se dedicará un espacio específico en las Jornadas, que también contará con otras mesas de 
ponencias relacionadas con el lema central, tales como la atención primaria de salud y su papel 
en la racionalización del sistema, la influencia de la inmigración en el panorama sanitario, los 
posibles efectos de la futura Ley del Medicamento o las utilidades y limitaciones del case-mix 
como herramienta metodológica. 

Los trabajos de investigación de mejor calidad e impacto se presentan en diversas mesas de 
comunicaciones y sesiones de presentación de póster. También se realiza la mesa de “Jóvenes 
Investigadores en Economía de la Salud”, que ha venido consolidándose en ediciones anteriores 
y que, al igual que en las jornadas anteriores, quiere potenciarse  con un desarrollo en forma 
de job market.

PRESENTACIÓN

Álvaro Hidalgo
Presidente del Comité Organizador

Rosa Urbanos 
Presidenta del Comité Científico
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COMITÉ ORGANIZADOR		
Presidente: Álvaro Hidalgo 		
Vocales: Olga Solas, Rafael Díaz Regañón, Agustín García Rico, 		
Raquel López Reneo y Miguel Ángel García Sánchez.

COMITÉ CIENTÍFICO		
Presidenta: Rosa Urbanos.		
Vocales: Vicente Ortún, Jaime Pinilla, Alexandrina Stoyanova, 		
Juan Oliva, Manuel García Goñi y Álvaro Hidalgo.

SECRETARIA TÉCNICA		
Viajes El Corte Inglés		
Dpto. de Congresos		
C/ Princesa, 47 - 4ªplanta		
28008 - Madrid		
Tfno: 91 204 26 00 - Fax: 91 559 74 11		
E-mail: dccimad6@viajeseci.es

SEDE DE LAS JORNADAS		
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales		
Universidad de Castilla-La Mancha		
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n		
45071 Toledo		
925 26 57 41		
Fax 925 26 88 01			

La Facultad está dotada de tecnología wifi. Los asistentes al congreso 		
podrán conectar sus equipos a la red de la UCLM introduciendo esta 		
configuración:			

Configurar una VPN		
Servidor: vpn.uclm.es		
Usuario: wifito		
Contraseña: Hl1av7jV
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PROGRAMA

MARTES 23 DE MAYO

11:45-12:00 	 Localización: Patio del Tesoro		
Acreditación y entrega de documentación

12:00-14:30 	 Localización: Oculos		
Taller Fundación BBVA de diseño de experimentos de elección discreta 		
en salud. 		
Coordinador: Jaime Pinilla		
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. 		
Ponentes: Mandy Ryan		

Patrocinio: Fundación BVVA

14:30-16:00 	 Comida en el Restaurante LOCUM (C/Locum nº 6) 

16:00-18:00 	 Localización: Oculos		
Taller Fundación BBVA de diseño de experimentos de elección discreta 		
en salud. 		
Coordinador: Jaime Pinilla		
Diseño del experimento. Especificación de funciones de utilidad, modelos 		
discretos y continuos, modelos de elección dinámica.		
Ponentes: Carmelo León y Jorge Araña.		
Patrocinio: Fundación BVVA

18:00-18:30 	 Café

18:30-20:30	 Localización: Óculos		
Taller Fundación BBVA de diseño de experimentos de elección discreta 		
en salud. 		
Coordinador: Jaime Pinilla		
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.		
Ponentes: Carmelo León y Jorge Araña.		

Patrocinio: Fundación BVVA
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO

    9:00-9:30	 Localización: Patio del Tesoro		
Acreditación y entrega de documentación

  9:30-10:30	 Localización: Iglesia		
Acto inaugural a cargo de D. Roberto Sabrido, Consejero de Sanidad 		
de Castilla-La Mancha 

10:30-11:30	 Localización: Iglesia		
Conferencia inaugural a cargo de Antonio Cabrales: 		
"Precios farmacéuticos: dos viajes de ida y vuelta entre la teoría y los 		
datos"

11:30-12:00	 Café		

Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Luís Bahamonde SUMOL PHARMA, SA		

Localización: Patio del Tesoro		
Presentación de Póster: Grupos A: Gestión clínica, Eficiencia.		
Coordinador: David Casado		
• Mª Dolores García Sánchez. Modelo de Evaluación de la Unidades de 		
   Gestión Clínica como instrumento de cambio en HH UU 		
   Virgen del Rocío		
• Juan Javier Álvarez-Ossorio Piñero. El laboratorio de urgencias: 			
   nuestra experiencia en un hospital universitario de 1.526 camas.		
• M. Bermejo. Nuevos retos para compras dentro de las Unidades de 		
   Gestión Clínica. Unidad Logística. Fundación Hospital Calahorra.		
• V. Jiménez. Mejora de los procesos asistenciales utilizando técnicas 		
   JIT en la gestión Logística. Unidad de Logística. Fundación Hospital 		
   Calahorra.		
• P. Antoñanzas. Outsourcing. ¿Hacia dónde vamos...?		
• Maria Isabel Luzón Molero. Modificación en la Gestión Administrativa 		
   de guardias medicas		
• MV Amargós y Maronda. Evaluación del resultado del proceso 				
   asistencial, una herramienta de mejora continua de la calidad y de 			
   efectividad del sistema		
• Pablo Antonio Cabello Granado PROYECTO OCÉANO: El Cuadro de 			
   Mando de la Dirección de Gestión del Hospital Nacional de Parapléjicos 		
   de Toledo.

5



        JORNADAS
        DE  ECONOMIA
DE LA SALUD

XX
V 

I

MIÉRCOLES 24 DE MAYO			

• Rodríguez Vedia, Nicolás. Estudio y viabilidad de una unidad de 				
   Radioterapia en el Hospital Clínico de Málaga.		
• López Cabello, Pedro A. Evaluación económica de los trabajadores 			
   de la unidad de radioterapia del hospital clínico de Málaga.

12:00-14:00	 Localización: Madre de Dios		
Mesas de ponencias: Atención Sanitaria e Inmigración: Nuevas 				
necesidades para nuevas demandas		
Moderador: Berta Rivera		
• Inés Palanca. Inmigración y Salud: Recomendaciones para el Sistema 		
   de Salud.		
• Francesc Cots. Utilización de Servicios Hospitalarios por parte de 			
   la población inmigrante.		
• José María Labeaga. Hábitos en el consumo de servicios sanitarios 		
   de la población inmigrante		
• Berta Rivera. Tipología de la inmigración en España: Prioridades en 			
   función de nuevas necesidades sanitarias.		

Patrocinio: Lilly		

Localización: Teatrillo		

Mesa de Comunicaciones: Eficiencia en la producción y utilización de 		
servicios. 		
Moderador: Ángel López		
• Olga Urbina Pérez. Evolución de los niveles de eficiencia en los equipos 		
   de atención primaria.		
• Sophie Gorgemans. Eficiencia hospitalaria: ¿Es mejor con autonomía?		
• Eduardo González Hidalgo. VEA versus DEA. Mejorando la capacidad 		
   discriminante en la evaluación de la Eficiencia de centros de salud 			
   en Asturias.		
• Rosa Maria Tomàs Cedó. Perfil y modelización de los pacientes 				
   hiperfrecuentadores en dos servicios de urgencias hospitalarias		
• Álvaro Hidalgo. Una forma eficiente de utilización de los recursos 			
   sanitarios. La hoja de tratamiento en los enfermos crónicos del 			
   SESCAM.		
• José Luis Navarro Espigares. Eficiencia y calidad, un vínculo necesario		

Localización: Óculos
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO				

Mesa de Comunicaciones: Mecanismos de racionamiento y 				
establecimiento de prioridades. 		
Moderador: Juan Cabasés		
• Pedro Plans Rubió. Estrategia de determinación de prioridades basada 		
   en la función de bienestar social.		
• Pedro Serrano Aguilar. Actitudes de la población canaria sobre el 			
   establecimiento de prioridades y racionamiento en el Sistema Sanitario 		
   Público: un estudio descriptivo a partir de la Encuesta de Salud de 		
   Canarias 2004		
• Pedro Serrano Aguilar. Participación del publico en las decisiones de 		
   racionamiento en servicios sanitarios: un estudio con grupos de 			
   discusión.		
• Ignacio Abásolo. Exploring health related social welfare function 			
   properties: an emperical examination.

14:00-15:30	 Comida		
Localización: Tallerón y claustro de Madre de Dios

15:30-17:30	 Localización: Oculos		

Mesa de Ponencias: Evaluación económica: de la teoría a la política 			
sanitaria. 		
Moderador: Juan Oliva		
• Fernando Antoñanzas. Implantación de la evaluación económica para 		
   las decisiones de precios y financiación de fármacos.		
• Pedro Serrano. Evaluación económica de las tecnologías sanitarias 		
   en los planes y estrategias de salud en España.		
• José Antonio Sacristán. Evaluación económica de medicamentos: 			
   ¿Por qué no se utiliza más?		
• Pedro Gómez Pajuelo. La incorporación de la evaluación económica 			
   del medicamento en la política sanitaria		

Patrocinio: GSK		

Localización: Teatrillo		
Mesa de Comunicaciones: Farmacia 		
Moderador: Paloma Fernández Cano		
• Carmelo Juárez. La innovación en la industria farmacéutica y la 				
   sostenibilidad de los sistemas sanitarios.		
• Eusebi J. Castaño Riera. ¡Cómo hemos cambiado!. A propósito de la 		
   prescripción farmacéutica.		
• Mónica Sutton. Medicamentos Esenciales: precio y acesso
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO		

• Iván Moreno Torres. Entrada de los Medicamentos Genéricos en el 			
   Mercado Farmacéutico Español		
• Tulio Luis Albino Guevara. Evaluación del impacto económico de dos 		
   intervenciones en un proceso de planificación de medicamentos.		
• Olga Larrubia Muñoz. Análisis coste / beneficio de un programa 				
   sistematizado de revisión de tratamientos a pacientes mayores 			
   polimedicados en la Comunidad Autónoma de Madrid		

Localización: Sala de Prensa		

Presentación del ejemplar monográfico de Gaceta Sanitaria "Competencia 		
en los mercados relacionados con la salud"		
Moderador: Beatriz González López-Valcárcel		
• Beatriz González López-Valcárcel y Jaime Pinilla Domínguez. Regulación, 		
   competencia y precios en los mercados de productos sanitarios		
• Juan Oliva y Néboa Zozaya. Economía y gestión de la salud. Formación 		
   y oportunidades laborales		
• Joan R. Borrell y Anna Merino-Castelló. Efectos perversos de la 			
   regulación farmacéutica en España: ¿hasta dónde se traslada la 			
   competencia?		
• Manuel García-Goñi. Diferencias y similitudes entre los procesos de 		
   adopción de innovaciones tecnológicas y organizacionales en los 			
   hospitales.		
• Berta Ribera y Luis Currais. Barreras de acceso a los inputs en el 			
   sector sanitario: las implicaciones de los precios en el consumo de 		
   medicamentos		

Patrocinio: Fundación Sanofi Aventis		

Localización: Madre de Dios		

Jornada sobre Investigación en Servicios de Salud (Red IRySS ). 		
Coordinador: Enrique Bernal		

Mesa 1. Variabilidad de la práctica clínica. 		
• Enrique Bernal. Arquitectura del atlas de variaciones de la práctica 		
   médica.		
• Soledad Márquez. Atlas de Procedimientos Cardiovasculares		
• Josefina Caminal. Atlas de Condiciones Sensibles a Cuidados 				
   Ambulatorios.
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO

Mesa 2. Necesidad, equidad y priorización 		
• Xavier Castells. Modelos para estima la necesidad y demanda de 			
   cirugía de cataratas.		
• Javier Mar. Simulación con sucesos discretos en la evaluación de 			
   servicios sanitarios.		
• Mireia Espallargues. El impacto de aplicar sistemas de priorización 		
   de pacientes en lista de espera de cataratas. 

17:30-18:00	 Café		

Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Xavier Badía. HOR Europe		

Localización: Patio del Tesoro		

Presentación de Póster: Grupo B. Evaluación económica, coste 				
efectividad.		
Coordinador: David Casado		
• Carme Piñol. Análisis económico del uso de acarbosa junto al 				
   tratamiento habitual de pacientes con diabetes tipo 2 en España		
• Elizabeth Parody Rúa. Influencia del diagnóstico precoz de la resonancia 		
   Magnética en la función global de salud y en los costes directos en 		
   el manejo de pacientes con isquemia cerebral aguda		
• Santiago Gutiérrez-Moreno. Análisis coste-efectividad del programa 		
   de cribado genético a familiares directos de pacientes diagnosticados 		
   de hipercolesterolemia familiar (HF) en España.		
• José Luís Navarro Espigares. Análisis coste-utilidad en la cirugía 			
   primaria de sustitución total de cadera y rodilla		
• Carme Piñol. Análisis de la carga de la enfermedad del Carcinoma de 		
   Células Renales en España.		
• Pedro Plans Rubió. Estrategias de vacunación eficientes para la 			
   hepatitis A, hepatitis B, varicela, varicela y tétanos, según el nivel 			
   de protección inmunitaria en la población		
• Alvaro Hidalgo. Cost-effectiveness of ambulatory blood pressure 			
   monitoring in the follow-up of hypertension.		
• Josep Darbà Coll. Evaluación económica de la Ablación Transuretral 		
   con aguja (PROSTIVA®) frente a la Resección Transuretral de la 			
   Próstata (TURP) en la Hiperplasia Benigna de Próstata en España.
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO

18:00-18:30	 Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Mercè Casas Galofré.  IASIST

18:00-20:00	 Localización: Teatrillo		

Mesa de Ponencias: Incentivos en los profesionales sanitarios 		
Moderador: Manuel García Goñi y Pedro Pita		
• Guillem López. Moonlighting and incentives in the private and public 		
   health systems. A case study at the Hospital Clínico de Barcelona		
• Paula González. Comportamientos oportunistas y pluriempleo en los 		
   médicos.		
• Pedro Pita Barros. Contractual design and public-private parternships. 		
• Izabela Jelovac. Optimal systems of health care provision: the case 		
   of dynamic health production.		

Patrocinio: Esteve		

Localización: Oculos		

Mesa de Comunicaciones: Coordinación asistencial y gestión clínica 		
Moderador: Álvaro Hidalgo		
• Montserrat Campos Vidiella.	 Análisis de resultados de un nuevo 			
   proceso de evaluación para las unidades de gestión clínica en HH.U.V.R		
• José Luis Elexpuru Markaida. Lista de espera quirúrgica: ¿incrementar 		
   recursos en pos de la equidad o racionamiento priorizando la eficiencia?		
• Mª Luisa Vázquez. La coordinación asistencial en las Organizaciones 		
   Sanitarias Integradas de Cataluña		
• Josefa Pérez de Arriba. Análisis de la variabilidad de los procesos 			
   de la oferta preferente de servicios de atención primaria		
• Paola Beltrán Troncoso. Coordinación entre niveles asistenciales. 			
   Una propuesta de evaluación		

Localización: Antesala del Rector		

Mesa de Comunicaciones: Métodos cuantitativos aplicados a la salud 		
Moderador: Jaime Pinilla		
• Oliver Rivero-Arias. Multiple imputation: a software review with an 		
   application to resource use data		
• Javier Mar. Cálculo de la prevalencia de ictus mediante modelos de 		
   Markov.
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MIÉRCOLES 24 DE MAYO		

• Toni Mora. Determinants of health and utilization in Catalonia.		
• Miguel Ángel Negrín Hernández. Un puente entre el análisis coste-			
   efectividad y el análisis coste-beneficio.		
• Ana Rodriguez Álvarez. Evaluación Económica de la incertidumbre en 		
   la actividad hospitalaria. Una aplicación para los hospitales públicos 		
   españoles.		

Localización: Madre de Dios		

Jornada sobre Investigación en Servicios de Salud (Red IRySS ). 		
Coordinador: Enrique Bernal		

Mesa 3. Indicación apropiada en la cirugía de catarata: de la teoría 		
a la práctica.		
• Dr. José Mª Quintana. Creación de criterios explícitos para la 				
   evaluación de la indicacion apropiada en la catarata..		
• Dra. Susana Garcia. Metodología aplicada y resultados del trabajo 			
   de campo del uso de los criterios explícitos de uso apropiado. 		
• José Mª Begiristain. Investigar para aplicar: Proceso Catarata.		

Mesa 4. Resultados de salud: la perspectiva de la calidad de vida		
• Montse Ferrer. “BiblioPRO, la biblioteca virtual de instrumentos para 		
   medir resultados de salud percibidos por los pacientes”		
   Replicas:		
• Ferrán Pellise. “El ‘Minimum Core Set’ para la evaluación de resultados 		
   en pacientes con dolor lumbar: Aplicación en la clínica, la investigación 		
   y la gestión”		
• Anna García-Altés. “Los Años de vida Ajustados por Calidad: Aplicación 	

 	    y Limitaciones”.

20:00-21:00	 Localización: Tallerón y claustro de Madre de Dios.		

Cóctel de bienvenida a cargo de la Escuela de Hostelería de Toledo.			

Patrocinio: Diputación de Toledo	

21:00-22:00	 Localización: Patio del Tesoro (Punto de salida)		

Visita guiada por Toledo
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JUEVES 25 DE MAYO

9:30-11:30	 Localización: Madre de Dios		

Mesa de Ponencias: Claves de competencia de la Atención Primaria		
Moderador: Juan José Rodríguez Sendín.		
• Juan Gervas. Claves de la competencia profesional.		
• Juan Simó. Claves de la Financiación para una buena práctica.		
• Antonio Fernández Pro Ledesma.Claves para efectividad.		
• Ángel Ruiz Téllez. Claves de información para la excelencia profesional.		

Patrocinio: Janssen Cilag		

Localización: Teatrillo		
Mesa de Comunicaciones: Necesidad y ajuste de riesgos		
Moderador: Manuel García Goñi		
• Roberto Montero Granados.Medición de la necesidad sanitaria en 			
   las CCAA españolas: Estimación a partir de modelos de regresión 			
   con filtro.		
• Dr. Natalie C. Espinoza. Valoración de los criterios de asignación de 		
   los recursos en sanidad a la regiones venezolanas elaborando un 			
   índice de necesidad sanitaria relativa.		
• Pere Ibern. Ajuste de riesgos híbrido en la prestación farmacéutica 		
   - Hybrid Risk adjustment of pharmaceutical benefits		
• Enric Nin Julve. Utilidad e impacto en la aplicación de un sistema de 		
   retribución variable con un relevante incentivo económico asociado		
• Carlos Ostalé Blanco. Modelos de Participación Público-Privada en 			
   la Provisión de Sanidad: ¿En busca de una mayor eficiencia organizativa?		

Localización: Óculos		

Mesa de Comunicaciones: Obesidad: determinantes y costes sanitarios. 		
Moderador: Beatriz González.		
• Francisco Daniel Vitali. Costo de atención de la obesidad según 				
   modalidad convencional o por programa conductual grupal		
• Xavier Badia.Mortalidad prematura vinculada a la obesidad: años 			
   potenciales de vida perdidos		
• Emma García. Obesidad infantil y empleo materno.		
• Joan Gil. Child obesity: is there evidence of agengy failure?

11:00-11:30	 Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Elvira Muslera. Servicio Asturiano de Salud

12



        JORNADAS
        DE  ECONOMIA
DE LA SALUD

XX
V 

I

JUEVES 25 DE MAYO

11:30-12:00	 Café		

Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Amaya Echevarría. Sanofi Aventis		

Localización: Patio del Tesoro		

Presentación de Póster: Grupo C. Farmacia, Coste efectividad, 			
Tratamientos farmacológicos, Coste efectividad aparatos ortopédicos		
Coordinador: David Casado		
• Mª José Rabanaque Hernández. Utilización de fármacos para la 				
   enfermedad de Alzheimer en Aragón: situación 9 nueve años más 			
   tarde.		
• Melvin Morera Salas. Variabilidad y evolución del consumo de 				
   antiinflamatorios no esteroides en Costa Rica, período 2000 - 2005.		
• Vernet Moya, Pilar. Capacidad de ahorro en gasto farmacéutico: Dos 		
   años de prescripción en 5 ZBS		
• Araceli Caballero Hidalgo. Consumo farmacéutico en la Comunidad 			
   Autónoma Canaria 2001-2005		
• Xavier Badia. Análisis de coste efectividad de ARANESP (darbepoetin 		
   alfa) administrado una vez cada tres semanas frente a la administración 		
   semanal en el tratamiento de la anemia inducida por quimioterapia.		
• Manuel Gómez Barrera. Análisis económico de la utilización de epoetina 		
   alfa, sola o como coadyuvante de un programa de autodonación 			
   sanguínea, en pacientes sometidos a intervención de cirugía mayor 		
   ortopédica de cadera y rodilla.		
• Juan José Muñoz González. Impacto de la revisión ex profeso de la 			
   adecuación del tratamiento en pacientes hipercolesterolemicos sobre 		
   la eficiencia de la prescripción.		
• José Manuel Rodríguez Barrios. Evaluación Coste-efectividad de los 		
   marcapasos de estimulación ventricular fisiológica (Managed Ventricular 		
   Pacing) en el ámbito hospitalario español.		
• Pedro Plans Rubió. Coste-efectividad de las estatinas para reducir 		
   el colesterol-LDL.

12:00-14:00	 Localización: Madre Dios
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JUEVES 25 DE MAYO		

Mesa de Ponencias: El “estado del arte” de la regulación del 				
medicamento en España. 		
Moderador: Laura Cabiedes		
• Flor Álvarez de Toledo. La percepción de la nueva regulación del 				
   medicamento desde las oficinas de farmacia.		
• María Teresa Pagés. La nueva regulación del medicamento: la visión 		
   del regulador.		
• Luis Palomo. El punto de vista del médico sobre la nueva regulación 		
   del medicamento. 		
• Jorge Mestre.	La nueva regulación del medicamento: la perspectiva 		
   de la industria.		

Patrocinio: MSD		

Localización: Teatrillo		

Mesa de Comunicaciones: Salud, atención sanitaria y desigualdad. 		
Moderador: Alexandrina Stoyanova		
• Pilar García Gómez. Evaluación de un Programa Público de Atención 		
   Dental: El PADI en el País Vasco		
• Mª Luz González Álvarez. Factores explicativos de las desigualdades 		
   socioeconómicas en la utilización de servicios sanitarios		
• David Cantarero Prieto. Intergenerational health mobility in Spain.		
• Rosa Vidal. Duration models in health transition in Spanish adults.		
• Anna García-Altés. Estado de salud, hábitos preventivos y mortalidad: 		
   desigualdades en el desempeño de los servicios sanitarios de las 			
   Comunidades Autónomas.		
• Paolo Rungo. La Influencia del Estado de Salud sobre la Transmisión 		
   de la Renta: una Perspectiva Intergeneracional.		
• José Jesús Martín Martín. Influencia de las características 				
   socioeconómicas individuales, el área geográfica de residencia, y el 		
   capital social en la demanda y utilización sanitaria en España y 				
   Andalucía.		

Localización: Oculos		

Mesa de Comunicaciones: Evaluación económica		
Moderador: Juan Oliva		
• José María Abellán Perpiñan. El valor monetario de la información 			
   sobre riesgos en los prospectos de los medicamentos.		
• Roberto Pradas. Evaluación económica de la vacunación antigripal 			
   de la población ocupada en la Comunidad Autónoma de La Rioja.		
• Fernando Antoñanzas. Los costes derivados del cáncer.
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• Clara Bermúdez Tamayo. Carga de enfermedad en pacientes con 			
   VIH/SIDA de Andalucía.		
• Lidia García Pérez. Disponibilidad a pagar por los tratamientos para 		
   dejar el consumo de tabaco en un hipotético escenario de copago.		
• Santiago Gutiérrez-Moreno. Análisis coste-efectividad del programa 		
   de cribado genético a familiares directos de pacientes diagnosticados 		
   de hipercolesterolemia familiar (HF) en España.		
• César Sanabria. Evaluación económica e importancia industrial de 			
   la papilla infantil instantánea.

14:00-15:30	 Comida		

Localización: Tallerón y claustro de Madre de Dios

 15:30-17:30	 Localización: Teatrillo		
Mesa de ponencias: La medida del producto asistencial. Panorama 		
actual y vías de avance. 		
Moderador: Ricard Meneu		

• Ceu Mateus. Sistemas de clasificación de pacientes en Europa. 			
   ¿desde aquí hasta donde?.		
• Pere Ibern. Perspectivas actuales en el ajuste de riesgos para la 			
   financiación sanitaria.		
• Francesc Cots. El conocimiento de los costes hospitalarios en 				
   España. ¿Dónde hemos llegado y hacia deberíamos ir?.		
• Salvador Peiro. Utilidades del análisis de los registros de actividad 			
   asistencial. ¿ocasiones perdidas?.		

Patrocinio: Pfizer		

Localización: Sala de prensa		

Mesa de ponencias: Jóvenes Investigadores		
Moderador: Juan Oliva		
• Amaya Echevarría. Sanofi Aventis		
• Anna García Altés. Agència de Salut Pública de Barcelona		
• Pedro Rey. Universidad Autónoma de Barcelona		
• Begoña Molina. Hospital de Getate		

Patrocinio: Fundación AstraZeneca
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Localización: Madre de Dios		

Mesa de Comunicaciones: Gasto sanitario y presupuestos 		
Moderador: Rosa Urbanos		
• Ramon Gisbert. El presupuesto sanitario público de Cataluña: una 			
   perspectiva diferente.		
• Angela Blanco Moreno. El coste de la muerte en las proyecciones 			
   de gasto sanitario público en España y la UE para el periodo 2004-			
   2050.		
• Ana Tur Prats. Factores de crecimiento y proyecciones del gasto 			
   sanitario público por Comunidades Autónomas. Registro histórico 			
   1991-2003 proyecciones 2004-2017.		
• José Ignacio Sánchez Macías. Sostenibilidad generacional del gasto 		
   sanitario.		
• María Dolores Cano García. Determinantes del crecimiento del gasto 		
   sanitario.		
• Roberto Montero Granados. Relación entre oferta sanitaria y salud 		
   en las economías avanzadas: el caso de las CCAA españolas (1987-		
   2003).		

Localización: Oculos.		

Mesa de Comunicaciones: Atención a la dependencia		
Moderador: Marisol Rodríguez		
• C.D. Dávila. Ayudas técnicas y personales para personas con 				
   discapacidad: diferencias regionales e individuales.		
• Adolfo Hervás Angulo. Costes del ictus desde la perspectiva social. 		
   Estudio con enfoque de prevalencia. Importancia de la dependencia 		
   y del coste del cuidado informal.		
• Adolfo Hervás Angulo. Influencia de la dependencia en la CVRS de 			
   pacientes con Ictus y sus cuidadores informales.		
• David Casado Marín. Los costes de oportunidad laborales del apoyo 		
   informal: un análisis a partir del Panel de Hogares de la Unión Europea 		
   (1994-2001).		
• Karen Moreno Orduña. Propuesta de una metodología analítica para 		
   el cálculo de los costes del catálogo de servicios de la Ley de 				
   Dependencia.		
• Carmen Pérez Romero. Coste sanitario del Proceso Fractura de 			
   Cadera en el Anciano en Andalucía.
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17:30-18:00 	 Café		

Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
José Manuel Rodríguez Barrios. Medtronic. 		

Localización: Patio del Tesoro		

Presentación de Póster: Grupo D. Otros: utilización de servicios, 			
oferta sanitaria, financiación pública.		
Coordinador: David Casado		
• Ana Mª Martín Ortuño. Estructura de la oferta sanitaria por 				
   Comunidades Autónomas.		
• Jorge F. Rios. Evaluación de la utilización mediante el adeQuos en un 		
   hospital público de la República Argentina.		
• Jaime Ramírez/Isabel Borrachina. Derechos de propiedad del Seguro 		
   Obligatorio y de los Beneficios y Uso de Servicios del Cuidado de la 		
    salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia 		
   1993-2003.		
• Isaac Aranda. Evolución de la satisfacción de los españoles con el 			
   SNS a través de los barómetros sanitario: una década a examen.		
• Ricardo Vidal de Abreu. Management of financing schemes in the 			
   health sector.		
• Rosa Pastrana. Financiamento e gasto público em saúde: uma 				
   avaliação da estratégia Saúde da Família no município de Piraí. Rio 			
   de Janeiro. Brasil.		
• Adrián Elizondo. ¿Es la economía nociva para la salud?.		
• Enrique Sommer Alvarez. Variabilidad en la Práctica Médica: Una 			
   comparativa de estancias medias entre Hospitales Nacionales.		
• Rebeca Terraza Núñez. Proceso de implantación de un sistema de 			
   compra en base poblacional en Cataluña: opiniones de los actores 			
   clave.		
• Luis Silva Ponte de Rivadeneira. Terapia online para dejar de fumar. 			
   Resultados a 6 meses		
• Juana María Cayuela. Cohesiona el fondo de cohesión: balance 				
   económico de la asistencia especializada con ingreso. Región de 			
   Murcia 2003.
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18:00-19:00	 Localización: Teatrillo		

Mesa de Comunicaciones: Calidad asistencial		
Moderador: Enrique Bernal		
• Francesc Cots Reguant. El coste incremental provocado por las 			
   infecciones nosocomiales.		
• Amada Aparicio Llanos. Aproximación a los determinantes del adecuado 		
   abordaje del diabético: una aplicación del modelo multinivel para 			
   Costa Rica.		
• Anabela Almeida. La adecuación del ingreso hospitalario en un centro 		
   hospitalario portugues.		
• Guillermo Viñegra Garcia. La ganancia de calidad de vida relacionada 		
   con la salud como determinante en la compra de servicios sanitarios. 		
   Aplicación al caso de la artroplastia de caderas.		
• Maria Luisa Gontes. La evaluación de la atención primaria: listado 			
   de las hospitalizaciones evitables validos para México.		

Localización: Sala de Prensa		

Presentación del libro: ¿Estamos satisfechos los ciudadanos con el 		
Sistema Nacional de Salud?		
Moderador: Juan del Llano		
Localización: Madre de Dios		

Tertulia-Debate sobre Econ-Salud, la lista de distribución de AES.		
Pere Ibern, Beatriz Gonzalez y Enrique Bernal Coordinadores de la lista.		
Localización: Teatrillo		

Presentación de la investigación: Análisis y valoración del impacto 		
del nuevo modelo de financiación autonómica en el subsistema 				
sanitario. 		
Moderador: Juan Cabasés

19:00-20:30	 Localización: Madre de Dios		

Asamblea de la Asociación de Economía de la Salud

          21.00	 Localización: Plaza de Zocodover 		
Salida de autobuses para ir al restuarante

          21:30	 Localización: Cigarral de las Mercedes (Ctra. Piedrabuena 72)		
Cena de las XXVI Jornadas de AES
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VIERNES 26 DE MAYO

10:30-12:30	 Localización: Madre de Dios		

Mesa de Ponencias: Cambios organizativos y racionalización 		
del gasto.		
Moderador: Ramón Gálvez		
• Rafael Peñalver. Impacto de una Gerencia Única de Área en la gestión 		
   de servicios sanitarios. 		
• Pere Soley. Eficiencia en un modelo de Gestión integrada de servicios 		
• Vicente Gil. Un nuevo modelo de financiación para un nuevo modelo 			
   de gestión.		
• José Luís Fernández Díaz. Las unidades de gestión clínica escenario 		
   de complicidad de los profesionales con la institución.		

Patrocinio: FISCAM		

Localización: Teatrillo		

Mesa de Ponencias: Innovación en sanidad 		
Moderador: Juan del Llano		
• Cristina Garmendia. Innovación, política científica y política industrial. 		
   El caso de las “Biotech”.		
• Jaime Puig. Innovación y política farmacéutica		
• Beatriz González López-Valcárcel. Innovación, regulación y competencia 		
   en los mercados de productos sanitarios.		
• Jordi Colomer Mascaró. La innovación organizativa y cómo llevarla 			
   a la práctica.		

Patrocinio: FENIN

12:30-13:00	 Café		

Localización: Sala de Prensa		

Job Market		
Coordinador: Juan Oliva		
Arancha Martínez. Schering España.

13:00-14:30	 Localización: Iglesia		
Clausura a cargo de Fernando Lamata, Vicepresidente Primero de 			
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 		
"El Sistema Nacional de Salud: retos abordados y reflexiones para el 			
futuro”.
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MARTES, 23 DE MAYO

11:45-12:00

12:00-14:30

14:30-16:00

16:00-18:00

18:00.18:30

18:00-20:30

SALA DE SECRETARÍA/
PATIOS

ÓCULOS

Entrega de 
documentación

Leyendas
de color

AULA 1.3.
SAN PEDRO

AULA INFORMÁTICA
MADRE DIOS

Taller BBVA.
Diseño de 

experimentos de 
elección discreta 

en salud

Taller BBVA.
Diseño de 

experimentos de 
elección discreta 

en salud

Taller BBVA.
Diseño de 

experimentos de 
elección discreta 

en salud

Comida

Café
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MIÉRCOLES, 24 DE MAYO

9:00-9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-18:00

18:00-20:00

20:00-21.00

Acto inaugural a cargo de 
Roberto Sabrido. 

Consejero de Sanidad de 
Castilla-La Mancha

(Pendiente de confirmación)

Conferencia Inaugural a cargo 
de Antonio Cabrales 

“Precios farmacéuticos: 
dos viajes de ida y vuelta 
entre la teoría y los datos”

IGLESIA MADRE DIOS TEATRILLO

Atención Sanitaria e 
Inmigración: Nuevas 

necesidades para nuevas 
demandas. (Berta Rivera)

Jornadas sobre Investigación 
de Servicios de Salud (Red 

IR y SS). Coordinador: 
Enrique Bernal

Jornadas sobre Investigación 
de Servicios de Salud (Red 

IR y SS). Coordinador: 
Enrique Bernal

Café

Eficiencia en la producción y 
utilización de servicios 

(Ángel López)

Farmacia 
(Paloma Fernández Cano)

Café

Incentivos en los 
profesionales sanitarios 
(Manuel García Goñi)

Cóctel de bienvenida a cargo de

Leyendas
de color
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ÓCULOS ANTESALA DEL RECTOR SALA DE SECRETARÍA
PATIOS

SALA DE PRENSA

Mecanismos de 
racionamiento y 

establecimiento de 
prioridades 

(Juan Cabasés)

Comida

Evaluación económica: 
De la teoría a la plítica 
sanitaria (Juan Oliva)

Coordinación asistencial 
y gestión clínica 
(Álvaro Hidalgo)

Métodos cuantitativos 
aplicados a la salud 

(Jaime Pinilla)

Job Market. 
Luis Bahamonde. 

SUMOL PHARMA, S.A.

Presentación del 
ejemplar monográfico de 
Gaceta Sanitaria sobre 
“Competencias en los 
mercados relacionados 

con la salud”

Job Market. Xavier 
Badía. HOR Europe

Mercè Casas Galofré 
IASIST 

de 18:00 a 18:30

Recogida de 
documentación

la Escuela de Hostelería de Toledo
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JUEVES, 25 DE MAYO

9:30-11:30

10:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

15:30-17:30

17:30-18:00

18:00-19:00

19:00-21.00

IGLESIA MADRE DIOS

Claves de competencia 
de Atención Primaria

(Juan José Rodríguez Sendín

Café

El “estado del arte” 
de la regulación de 

medicamentos en España
(Laura Cabiedes)

Gasto sanitario y presupuestos
(Rosa Urbanos)

Café

Tertulia-Debate 
sobre Econ-Salud, la lista de 

distribución de AES. 
Pere Ibern, Beatriz González 

y Enrique Bernal.
Coordinadores de la lista

Asamblea AES

Leyendas
de color
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TEATRILLO ÓCULOS SALA DE PRENSA

Necesidad y ajuste de riesgos
(Manuel García Goñi)

Salud, atención sanitaria y 
desigualdad

(Alexandrina Stoyanova)

Comida

La medida del producto 
asistencial. Panorama actual y 

vías de avance
(Ricardo Maneu)

Presentación de la investigación
“Análisis y valoración del impacto 

del nuevo modelo de 
financiación autonómica en

 el subsistema sanitario
(Juan Cabasés)

Obesidad: Determinantes y 
costes sanitarios
(Beatriz González)

Evaluación económica
(Juan Oliva)

Atención a la dependencia
(Marisol Rodríguez)

Calidad asistencial
(Enrique Bernal)

Elvira Muslera
Servicio Asturiano de Salud

de 11:00 a 11:30

Job Market.
Amaya Echevarría.
SANOFI AVENTIS

Jóvenes investigadores
(Juan Oliva)

Job Market.
José Manuel Rodríguez Barrios.

MEDTRONIC

Presentación del libro
“¿Estamos satisfechos los 
ciudadanos con el Sistema 

Nacional de Salud?”
(Juan del Llano)
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VIERNES, 26 DE MAYO

10:30-12:30

12:30-13:00

13:00-14:30

IGLESIA MADRE DIOS

Clausura a cargo 
de Fernando 

Lamata, 
Vicepresidente 
Primero de la 

Junta de 
Comunidades de 

Castilla-La Mancha 
“El sistema 

Nacional de Salud: 
Retos abordados 

y reflexiones
 para el futuro”

Leyendas
de color

TEATRILLO ÓCULOS SALA DE PRENSA

Cambios 
organizativos y 
racionalización 

del gasto
(Ramón Gálvez)

Café

Innovación en 
sanidad

(Juan del Llano)

Job Market.
Arancha Martínez.

SCHERING 
ESPAÑA
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UBICACIÓN		

SEDE DE LAS JORNADAS		
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales		
Universidad de Castilla-La Mancha		
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n		
45071 Toledo		
925 26 57 41		
Fax 925 26 88 01		

PLANO		

Autobuses Urbanos		
http://www.unauto.es/lineas.asp		

A Zocodover : Línea 1 Línea 3 Línea 41 Línea 42 Línea 5 Línea 6 Línea 		
71 Línea 72 Línea 10 Línea 11 Línea B1 Línea B2 Línea B3		

A Plaza Conde: Línea 2 Línea 12
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CENA XXVI JORNADAS 		

Este año la cena de las Jornadas va a tener lugar en el Cigarral de las 		
Mercedes, situado a las afueras de Toledo podremos disfrutar de la 			
cena, contemplando en el fondo la belleza de Toledo iluminado. 		

La cena se celebrará la noche del jueves 25 de mayo. Para desplazarnos 		
se habilitará un servicio de autobuses que tendrá como punto de 				
partida la plaza de Zocodover (21:00) y un servicio de vuelta al final 			
del acto. Los asistentes recibirán información más detallada con la 			
entrega de la documentación de las jornadas.		

Para aquellos que prefieran acudir por sus propios medios la dirección 		
y el plano del cigarral son los siguientes:		

Lugar de la cena:		
El Cigarral de las Mercedes		
Ctra. Piedrabuena 72		
45004 Toledo		
Tel. 925 25 20 64		
info@cigarraldelasmercedes.com
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PATROCINADORES
Al cierre de este programa, han confirmado su participación

las siguientes entidades:

AES se enorgullece de cumplir con su código de
buena práctica congresual, que vela, entre otros aspectos,

por la ética en las relaciones con los patrocinadores.


