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NOTA DE PRENSA 

Expertos internacionales sitúan las reformas 
sanitarias “bajo el microscopio” en España 

Del 15 al 17 de junio, en las XXXVI Jornadas de Economía de la 
Salud que organiza la Asociación de Economía de la Salud (AES) en 
la Universidad de Murcia  

Una conferencia de Andrew Street, especialista de la Universidad 
de York (Reino Unido) analizará en la plenaria inaugural el reto de 
garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, en contextos 
de incrementos de demanda con presupuestos más ajustados 

Murcia, 13 de junio de 2016 ||  La Asociación de Economía de la Salud (AES) celebrará 
esta semana en Murcia la XXXVI edición de sus tradicionales Jornadas de Economía de 
la Salud, con la participación de 280 expertos internacionales de nueve nacionalidades 
para situar las reformas sanitarias en España “bajo el microscopio”. 

Las jornadas se celebrarán desde el próximo miércoles 15 de junio y hasta el viernes 17 
de junio, en la Facultad de Economía y Empresa (Campus Universitario de Espinardo) 
de la Universidad de Murcia, con la colaboración del Servicio Murciano de Salud. 

El lema de las jornadas invita a reflexionar sobre la “necesidad de realizar reformas de 
calado y escrutar las que se han acometido” para “contribuir a mejorar los indicadores 
del sistema y, en particular, aquellos directamente relacionados con los resultados en 
salud”. 

Así, las Jornadas organizadas por AES se convertirán de nuevo en un gran encuentro de 
sectores relacionados con el sistema sanitario, desde los ámbitos académico y  
asistencial hasta los gestores, proveedores y el resto de profesionales dedicados a 
mejorar la salud de la población. 

El objetivo es que todos aporten al debate sus diferentes visiones acerca de “las vías 
para avanzar en las reformas – que ya eran necesarias antes de la crisis-“, para 
empezar a “salir del atasco por una depresión económica tan profunda como la de los 
últimos siete años y las decisiones tomadas u omitidas para afrontarla”. 

Frente al “inmovilismo”, que supone un “alto coste de oportunidad social”, desde AES 
apuestan por “pensar en qué debemos cambiar para tener un sistema de salud con 
niveles de calidad, equidad, eficiencia, sostenibilidad y solvencia homologables a los de 
nuestro entorno”. 
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‘DEMANDA EN AUMENTO, PRESUPUESTOS MÁS AJUSTADOS’ 

La presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Pilar García-Gómez, presidirá 
la sesión inaugural el miércoles, a las 9.30 horas, antes de dar paso a la sesión plenaria 
inaugural, a cargo de Andrew Street, especialista de la Universidad de York (Reino 
Unido) que analizará el reto de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud, en 
contextos de incrementos de demanda con presupuestos más ajustados. 

‘Los nuevos medicamentos para la Hepatitis C’, con la presencia de expertos 
internacionales en economía de la salud, como James Palmer, del NHS británico, o  ‘el 
futuro de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud’, con Donald 
Kenkel, de la Oficina Nacional de Investigación Económica (Reino Unido), serán los 
temas que centrarán algunas de las principales sesiones de estas XXXVI Jornadas.  

Además, algunos de los principales expertos españoles en Economía de la Salud 
debatirán en esta edición sobre un umbral concreto de coste-efectividad para el 
Sistema Nacional de Salud: un valor de referencia para España que establece la 
cantidad a invertir por nivel de efectividad en términos de salud, que ya se está 
empleando en el Reino Unido para la toma de decisiones.  

Durante los próximos días, se presentarán más de 150 trabajos, en las sesiones de 
pósteres y comunicaciones, sobre temas que han marcado el último curso, como la 
financiación de medicamentos para la Hepatitis C, el cáncer, la esclerosis múltiple y 
otras enfermedades crónicas. 

Serán los resultados de las principales evaluaciones económicas de las políticas de 
salud durante los últimos meses en España, en cuestiones de interés social como la 
influencia de la crisis económica y el deterioro del mercado laboral, así como de los 
recortes y medidas de carácter presupuestario como los diferentes copagos aplicados 
en los últimos ejercicios.  

También serán de gran interés una serie de investigaciones sobre los determinantes en 
la salud y el impacto de situaciones recientes y actuales como la precariedad en el 
mercado laboral, el desempleo de larga duración, los efectos en la infancia de la 
pérdida del empleo de los padres y otras desigualdades sociales. 

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y PREMIOS 

Varios son los premios que se han convocado para estas XXXVI Jornadas AES, entre las 
que destaca la XXV edición de la Beca de Investigación en Economía de la Salud y 
Servicios Sanitarios financiada por la Asociación de Economía de la Salud y Bayer 
Healthcare. 
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Asimismo, se comunicarán los resultados del ganador de la última edición, una 
evaluación de la aplicación en Osakidetza – Servicio Vasco de Salud- del modelo 
integrado de atención a los pacientes pluripatológicos, una investigación sobre el 
impacto del envejecimiento de la población en la gestión sanitaria. 

Como novedades, en estas XXXVI Jornadas se entregarán dos nuevos galardones: el 
primer Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador 
joven en el campo de la Economía de la Salud, dotado con 2.000 euros y financiado por 
la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y, por otra parte, la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) premiará con 300 euros 
a la mejor Comunicación de Salud Pública en las Jornadas AES. 

La Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad 
de Málaga premiará a la mejor Comunicación Oral, con 1.500 euros y la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (EASP) otorga otro premio a la mejor Comunicación Gráfica, 
dotado con 600 euros. 

En el programa destacan también las reuniones en Asamblea del capítulo español del 
ISPOR (Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados), así 
como de la Junta General de la Asociación de Economía de la Salud, que elegirá la 
nueva directiva y el nuevo/a presidente/a de AES. 

JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD: UNA LARGA TRAYECTORIA 

Aunque estas jornadas se celebran todos los años desde la primera edición de 1980, la 
Asociación de Economía de la Salud se constituyó formalmente en 1985 para agrupar 
voluntariamente a todos aquellos profesionales, sea cual sea su origen, dedicados a la 
Economía de la Salud o interesados en ella. 

En la actualidad, forman parte de esta organización unos 700 profesionales de un 
ámbito multidisciplinar extenso, que proceden de áreas como la economía, la 
fiscalidad, la gestión, la administración sanitaria o de farmacia, la evaluación 
económica y la estadística. 

Con la organización de este tipo de encuentros profesionales, AES aboga por la 
evaluación de las políticas de salud y la promoción de políticas que trasciendan a las 
estrictamente sanitarias, avanzando en la actuación sobre los determinantes de la 
salud presentes en ámbitos no sanitarios como la educación, la vivienda, la fiscalidad, 
el mercado laboral o el medio ambiente.   
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