CONVOCATORIA DE MEDIOS

Mañana se inauguran en Murcia las XXXVI
Jornadas de Economía de la Salud
La primera sesión plenaria correrá 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 y presupuestos más ajustados.

Murcia, 14 de junio de 2016 || La Asociación de Economía de la Salud (AES) inaugura
mañana en Murcia la XXXVI edición de sus tradicionales Jornadas de Economía de la
Salud, con la participación de 280 expertos internacionales para situar las reformas
sanitarias en España “bajo el microscopio”.
La presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Pilar García-Gómez, presidirá
junto al rector de la Universidad de Murcia (UM), José Orihuela Calatayud, la sesión
inaugural el miércoles, a las 9.30 horas.
También está prevista la asistencia de la Decana de la Facultad de Economía y Empresa
de la UM, Pilar Montaner Salas y el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud,
Francisco Agulló Roca, así como los presidentes de los comités organizador y científico,
Fernando Sánchez y José María Labeaga.
La inauguración dará paso a las sesiones de trabajo y a la 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.
CONVOCATORIA DE MEDIOS
La presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, Pilar García-Gómez, acompañada del
vicepresidente y vicerrector de la UM, José María Abellán, y por los presidentes de los
comités científico y organizador, José María Labeaga y Fernando Sánchez, harán unas
declaraciones al finalizar la sesión inaugural
FECHA: miércoles 15 de junio
LUGAR: SALÓN DE ACTOS de la Facultad de Economía y Empresa. Campus Universitario de
Espinardo, s/n 30100 (Universidad de Murcia)
HORA: Acto inaugural a las 9.30 horas y declaraciones a las 10.15 horas
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