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El síndrome TMT ante la destrucción creativa

Hoy en día podemos conocer con precisión las preferencias de lectura en

una revista electrónica; podemos identificar cuántos acceden a ella y así nos

podemos aproximar a las preocupaciones de los lectores. Health Affairs es

una revista de referencia en política y gestión sanitaria y, en el ranking de

artículos leídos en 2013, la primera posición la ocupa una revisión... [+]

Centralizar procedimientos complejos en oncología y
calidad asistencial

Uno de los aspectos más repetidos en una época de restricciones económicas

como la que vivimos es el de la necesidad de reordenar los servicios

sanitarios para mejorar la calidad y la eficiencia de la oferta sanitaria

pública. En este marco, la concentración de procedimientos complejos e

infrecuentes en los pacientes con cáncer es quizá... [+]

Políticas sociales en el cambio de época. ¿Cambiar las
preguntas o modular las respuestas?

En los últimos tiempos se ha ido extendiendo la idea de que las instituciones

políticas de los países europeos tienen crecientes dificultades, ya no para

controlar, sino simplemente, para responder o acomodarse a dinámicas

económicas y financieras que les desbordan por completo. La economía,

cada vez más financiarizada, parece moverse al margen de cualquier... [+]

El futuro de la formación en economía de la salud

La formación presencial en Economía de la Salud necesita un revulsivo. Tuvo

su lógica primogénita, de estandarización, sobre la base de “explicar” la

disciplina (el famoso esquema de las cajitas de Alan Williams). Era la etapa

en que la prédica del conocimiento requería a su vez “formar formantes”.

Mostrar la virtualidad de aplicar la disciplina al mundo sanitario... [+]

El Modelo Europeo de Tabaco: decisiones basadas en
la evaluación

El coste de fumar tabaco en la Unión Europea (UE) se estima entre 98 y 130

millones de euros por año, justo un 1% por encima del PIB de la UE en el

2000 [1]. A pesar de estas cifras, las autoridades y los promotores de salud

pública muchas veces afrontan falta de datos y justificaciones financieras

para invertir en el control del tabaquismo. El consorcio EQUIPT... [+]
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Inequity in long-term care use and unmet need: two
sides of the same coin

While inequity in health care use in developed countries is well documented

in the literature, little is known about the distribution of access to long-

term care services across the socioeconomic spectrum. This is especially

relevant in a context of an ageing population and multi-morbid patients. The

recent published working paper by García-Gómez and colleagues... [+]
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Hoy en día podemos conocer con precisión las preferencias de lectura en una revista electrónica; podemos identificar

cuántos acceden a ella y así nos podemos aproximar a las preocupaciones de los lectores. Health Affairs es una revista

de referencia en política y gestión sanitaria y, en el ranking de artículos leídos en 2013, la primera posición la ocupa

una revisión sobre una asignatura pendiente: la adopción de las tecnologías de la información en el sector salud [1]. El

artículo se pregunta si las tecnologías de la información en Estados Unidos están interconectadas, ampliamente

implantadas, utilizadas adecuadamente y si se ha producido el cambio organizativo esperado. La respuesta a cada

cuestión es simplemente negativa. Y como todo artículo que desea resumir algo complejo en cinco páginas y recurre a

generalizaciones, la conclusión a la que llega es parcial. Porque hay una gran mayoría de tareas pendientes por hacer

y también hay otras que ya se han hecho y fueron publicadas en el propio Health Affairs cuatro años antes, como es el

caso, por ejemplo, de Kaiser Permanente [2]. La barrera fundamental a la adopción de la tecnología tiene que ver con

la organización y los incentivos. Entornos de atención fragmentada y con pago por acto médico tienen todos los

ingredientes necesarios para que la adopción de tecnologías de la información se deje para otro día.

La tecnología está disponible, la organización está llamada a prepararse para adoptarla, pero en muchos casos, los

incentivos escasean. De lo mucho que hay escrito al respecto, me sigue interesando el libro que coordinó Louise Liang

desde Kaiser Permanente [3]. En él, los protagonistas de la experiencia de implantación de la historia clínica

electrónica describen su visión y las perspectivas de futuro. Los últimos capítulos interesan en especial. Cuando el uso

de aplicaciones móviles parece que sea el próximo milagro para la salud [4], David Eddy y Louise Liang se olvidan de

ello y se concentran en explicar la importancia de las trayectorias en enfermos crónicos y los modelos probabilísticos

que hay detrás del “Archimedes Model”. Todo dirigido a un solo objetivo: mejorar la toma de decisiones compartidas

entre médico y paciente. De este modo, llegan al núcleo esencial del valor potencial de las tecnologías de la

información: mejorar las decisiones y mejorar el proceso de atención.

Estoy convencido que estamos en el sector salud ante el síndrome TMT (too much technology, demasiada tecnología).

Las organizaciones son incapaces de digerir la transformación potencial que tiene implicaciones cruciales en el coste y
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en la calidad. Los requisitos para que esta transformación sea efectiva se han descrito en múltiples ocasiones y ahora,

en un contexto económico de límites a la inversión, puede que haya una barrera adicional a la organizativa.

En nuestro entorno próximo, hay casos ejemplares de adopción de historia clínica electrónica. Hay organizaciones que

desde hace más de una década disponen de información digitalizada completa de la población que atienden [5], del

mismo modo que hay entornos donde escasean ejemplos similares, como sucede en la sanidad privada.

La cuestión emergente es dilucidar hasta qué punto la digitalización generalizada en el sector salud será capaz de

modificar ampliamente la “función de producción” de la salud tal como la conocemos hasta ahora. Con ello quiero

referirme fundamentalmente a la asistencia sanitaria y a los comportamientos saludables.

Eric Topol ha sido capaz de resumir en un libro lo que está sucediendo y lo que puede suceder [6]. Más allá de

confirmar las tendencias conocidas y sus implicaciones, al final, cuando llega al capítulo sobre la necesaria

“plasticidad de los médicos”, nos muestra el panorama al que las organizaciones, los profesionales y el regulador han

de enfrentarse próximamente.

En el capítulo relativo al “homo digitus”, nos aporta su conclusión: “La especie humana está digitalizando la propia

especie, este es el agente último de cambio de la vida. Y esto va más allá de un simple cambio, es la esencia de la

destrucción creativa que conceptualizó Schumpeter”. ¿Seguiremos en medio del síndrome TMT o finalmente

entraremos en un proceso de destrucción creativa? Si alguien os plantea este dilema, desconfiad del reduccionismo;

estoy convencido que estamos en medio del proceso, aunque no podemos dilucidarlo.
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Uno de los aspectos más repetidos en una época de restricciones económicas como la que vivimos es el de la

necesidad de reordenar los servicios sanitarios para mejorar la calidad y la eficiencia de la oferta sanitaria pública. En

este marco, la concentración de procedimientos complejos e infrecuentes en los pacientes con cáncer es quizá el

ámbito sanitario que puede servir de ejemplo de las implicaciones de esta medida de política sanitaria.

Una de las propuestas de los expertos reunidos por la Unión Europea para preparar la estrategia en cáncer fue la de

considerar la concentración de procedimientos de complejidad elevada y baja frecuencia en centros de referencia

debidamente evaluados. El fundamento era que el mayor volumen de casos realizado por un mismo centro sanitario se

ha asociado con mejores resultados clínicos como consecuencia de la experiencia obtenida por el conjunto de

profesionales implicados [1]. Sin embargo, esta asociación entre volumen y resultados clínicos, aunque puede ser muy

intuitiva, no es comúnmente aceptada sin debate, y la bibliografía sobre investigación de servicios sanitarios en el

tema no muestra resultados totalmente concluyentes.

Vale la pena detenernos en algunos aspectos del debate sobre esta asociación.

El primer problema es definir cuándo un volumen de casos es suficiente para ser definido como elevado. La famosa ‘n’

depende del contexto sanitario (habitualmente mayor en publicaciones americanas que europeas). Algunos artículos

aceptan puntos de corte basados en cuartiles mientras que otros se basan en criterios de la bibliografía que son

arbitrarios. Como se afirmaba en una reciente revisión sistemática de la relación entre volumen y resultados en

oncología pediátrica, los centros con mayor número de casos tienen mejores resultados clínicos, sin que pueda

establecerse un número mínimo de casos a partir del cual se observen mejores resultados clínicos [2]. De hecho, el

número mínimo no deja de ser un criterio de política sanitaria a partir de la evidencia y los estándares publicados por

la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica sitúan este mínimo en 30 casos nuevos al años [3], cifra que muy pocos

centros en España alcanzan.  

Otro aspecto crucial es de quién es la ‘n’, si del hospital, del servicio o del cirujano (muchos de estos procedimientos

de los que hablamos son quirúrgicos). Aunque fuera deseable asignar la experiencia a un profesional concreto, esto se

aleja notablemente de la necesaria naturaleza multidisciplinaria del proceso asistencial (es difícil separar el efecto

del cirujano de los del anestesista, reanimación o del oncólogo radioterápico o médico, así como los aspectos de

organización y gestión de los equipos asistenciales) [4].

Además, la concentración se ha asociado con una mayor eficiencia en la prestación de servicios. Este hecho puede

derivarse de la bibliografía, aunque la calidad metodológica de los estudios que respaldan esta asociación es limitada,

mientras que puede incrementar el coste para el paciente por los desplazamientos que comporta [5].

Otro problema es la dificultad de definir cuál es el indicador mejor de los resultados clínicos. La mortalidad

intrahospitalaria o a los 30 días, clásica medida de resultados  de procedimientos quirúrgicos de elevada complejidad,

presenta limitaciones obvias. La más relevante es que mide exclusivamente un resultado inmediato sin tener en

cuenta otros aspectos de la morbilidad o de la probabilidad de sobrevivir a largo plazo en el marco de una estrategia

terapéutica en cáncer que requiere habitualmente una combinación con quimioterapia y radioterapia. Los indicadores

más recomendables son la recidiva o la supervivencia, aunque exigen más tiempo de seguimiento.

El último aspecto que abordaremos es la vinculación entre procesos de centralización y mejora de los resultados

clínicos. Aunque existe evidencia sólida que la apoya [6-8], habitualmente no se concentran procedimientos como
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clínicos. Aunque existe evidencia sólida que la apoya [6-8], habitualmente no se concentran procedimientos como

única medida de intervención, sino que se combina con otras acciones de política sanitaria. De hecho, se ha observado

que la combinación de centralización y la realización de audits de resultados clínicos mejora sustancialmente los

resultados asistenciales [9]. La evaluación de resultados y la comparación entre centros, que se derivan de los audits

clínicos,pueden repercutir de forma sinérgica en los procesos de reordenación cuando se realizan de forma

combinada.

Para terminar con esta revisión de aspectos clave, cabe mencionar que los hospitales con mayor volumen de

procedimientos no tienen necesariamente siempre mejores resultados clínicos. En un estudio muy relevante en este

sentido realizado en Estados Unidos se comparaban los hospitales con mejores resultados en mortalidad por infarto de

miocardio con los que tenían las peores tasas de mortalidad usando un método cualitativo [10]. Las diferencias no se

encontraban en la calidad de los protocolos o en el equipamiento disponible ni en la formación de los profesionales,

sino en la cultura organizativa de los centros. Los hospitales con mejores resultados tenían una clara orientación a

mejorar continuamente los resultados de su actividad, una buena comunicación, un elevado grado de compromiso

entre profesionales para debatir los errores, buscaban activamente sus causas utilizando los datos para planificar los

cambios en la organización de la atención sanitaria, y valoraban muy positivamente la implicación de las enfermeras,

la del resto de profesionales sanitarios, así como el liderazgo médico. Finalmente, todos los profesionales de los

centros con mejores resultados clínicos rendían cuentas de forma similar, independiente del escalafón, sobre los

resultados de sus acciones y aceptaban de forma natural la necesidad de establecer estrategias de mejora de la

atención. En resumen, tener buenos resultados se asocia con la manera de afrontar los problemas y la relación entre

profesionales, además de tener los protocolos basados en la evidencia y la ratio de médicos adecuada, no sólo con el

volumen de casos tratados o la categoría universitaria del centro hospitalario.

Ahora bien, con toda esta información, que no es unidireccional ni inequívoca, la perspectiva de la planificación

sanitaria no puede ser académica, sino que debe considerar si la centralización de procedimientos sanitarios

complejos es una medida que debe ser implantada ahora de forma ordenada y con capacidad para evaluar sus

resultados a partir del conjunto de evidencias disponibles. La respuesta a esta cuestión en Cataluña ha sido positiva y

desde hace 2 años se está llevando a cabo un proceso de centralización de determinados procedimientos quirúrgicos

oncológicos complejos y tumores de baja frecuencia; en paralelo se desarrollan procesos similares para otros ámbitos,

como el de las neurociencias (ictus y cirugías), las enfermedades raras y el análisis genético.

Para tomar esta decisión, se deben tener en cuenta los análisis realizados a partir de los datos existentes que, aunque

sean limitados, son los disponibles. Desde hace más de 10 años se venían analizando la frecuencia de procedimientos

quirúrgicos por centro y la mortalidad quirúrgica correspondiente a los 30 días a partir de los datos derivados del

informe de alta hospitalaria. El uso continuado de los mismos y su retorno, una vez analizados, a cada centro, ha

permitido mejorar su calidad de forma progresiva. Por otro lado, el hecho de que esta fuente de información sea la

base del sistema de financiación hospitalaria en Cataluña ha influido sobre la calidad de este informe. Cuando se han

realizado audits clínicos en tumores específicos, se retorna la información a cada centro para contrastarla y validarla,

y en este proceso se encuentran errores tanto en la información clínica como en su recogida, realizada por el Plan

Director de Oncología [11]. Por lo tanto, toda información clínica que sirve para tomar decisiones debe ser analizada

conjuntamente con los profesionales implicados, aunque no sea un proceso fácil.

En uno de los primeros análisis de datos realizado en 2005, cuando se evaluó la mortalidad a los 30 días en

procedimientos quirúrgicos complejos, se observó que existían diferencias relevantes en este indicador según el centro

sanitario y que se asociaba con el volumen de casos de cada centro para cirugías de cáncer de esófago, páncreas y

metástasis hepáticas [12]. Un análisis específico del tratamiento del cáncer de recto con intención radical, durante 2

años e incluyendo todos los casos tratados en el sistema público, mostró que la probabilidad de recidiva local y

sistémica se asociaba con el patrón terapéutico aprobado en la oncoguía, y que la probabilidad de recidivar

aumentaba cuando el volumen asistencial de casos era menor de 12 al año [13]. Con posterioridad, estos datos se han

repetido con los sarcomas y, en años más recientes, con el cáncer de recto. Estos resultados son similares a los

obtenidos en otros contextos sanitarios [14- 16].

Este conjunto de datos y resultados y los criterios de mejora de la calidad asistencial en el Plan de Salud han

desembocado en la propuesta de concentrar determinados procedimientos terapéuticos en un número limitado de

centros hospitalarios. El resto de la explicación debemos recordar que únicamente se refiere a oncología.

El criterio de concentración es doble: el procedimiento debe ser de baja frecuencia y debe existir evidencia que existe

una asociación entre volumen y resultados consistente. Los procedimientos quirúrgicos que se incluyen en esta medida



una asociación entre volumen y resultados consistente. Los procedimientos quirúrgicos que se incluyen en esta medida

son: la cirugía con intención radical de cáncer de esófago, páncreas, pulmón, estómago y recto, así como la de

metástasis hepáticas. Los tumores de baja frecuencia que se concentran son: los sarcomas, tumores neuroendocrinos,

germinales de alto riesgo, primarios de hígado y vías biliares, neurooncológicos y pediátricos, así como los trasplantes

de progenitores hemopoyéticos.

Los criterios para establecer centros de referencia son de doble naturaleza: disponer de una ‘n’ mínima de casos con

anterioridad a la instrucción, que es variable según cada procedimiento y tumor, y el cumplimiento de unos criterios

organizativos y asistenciales como centro de referencia, entre los que destacamos:

Disponer de un volumen de casos suficiente y establecer una red asistencial con los centros del territorio que

obligue a compartir el proceso del paciente y su seguimiento según sus necesidades clínicas.

Tener los recursos diagnósticos, terapéuticos y de soporte adecuados para el proceso asistencial en el ámbito

específico.

Contar con profesionales de las especialidades implicadas en el cáncer que se atiende con experiencia en un ámbito

específico oncológico.

Configurar el trabajo de los profesionales en equipos de atención multidisciplinaria, siguiendo un modelo de trabajo

en comités de tumores y unidades multidisciplinares.

Disponer de protocolos asistenciales basados en las guías de práctica clínica, cuando éstas estén disponibles.

Incluir la investigación clínica como un elemento integral del proceso.

Evaluar los resultados clínicos con auditores externos.

Identificar un responsable del proceso único.

Cabe mencionar que cada hospital del sistema sanitario público de Cataluña tiene asignado un hospital de referencia

en la instrucción del Catsalut que formaliza este proceso (Instrucción Catsalut 1/2012), y que su incumplimiento por

parte de un centro se penaliza con la no financiación del tratamiento terciario. Este hecho ha sido decisivo para

alcanzar un grado de cumplimiento de la instrucción prácticamente total en lo monitorizado hasta ahora,

esencialmente los procedimientos quirúrgicos. Otro aspecto que ha motivado un amplio debate en el sistema sanitario

catalán ha sido la configuración de alianzas formalizadas entre centros hospitalarios relacionados con la instrucción.

Tal como se deriva de las mismas, dos centros no pueden unirse exclusivamente para alcanzar el número de casos

mínimo si previamente uno de ellos no tenía el número mínimo de casos. La evaluación de resultados clínicos de los

centros de referencia está actualmente en marcha y se prevé realizarla con periodicidad anual, tanto a partir de los

datos facilitados por el centro como del análisis de la historia clínica, cuando sea conveniente, por parte de

profesionales externos al hospital. Los criterios de evaluación han circulado entre los centros sanitarios desde el inicio

del proceso.

Transcurridos dos años desde que empezara este proceso de reordenación, se pueden extraer algunas conclusiones.

En primer lugar, y a riesgo de parecer obvio, cabe destacar que es posible realizar un proceso de centralización de

procedimientos complejos en oncología similar al que han llevado a cabo otros países de nuestro entorno y vincularlo

con la evaluación de sus resultados clínicos. En segundo lugar, la participación de los profesionales en este proceso es

necesaria para establecer los estándares, aunque su perspectiva sobre el proceso está vinculada en muchos casos con

la posición en que queda situado su propio hospital. En tercer lugar, esta reordenación de los circuitos y la referencia

en casos de tratamiento del cáncer sólo es viable si se acompaña de una evaluación periódica de los resultados clínicos

de los centros designados como referentes. Esta evaluación pone de manifiesto la limitación de los datos asistenciales

tal como constan en la historia clínica, frente a lo cual es necesario revisar los resultados con cada centro

individualmente para su validación. En cuarto lugar, la misma necesidad de evaluación clínica de los resultados es un

poderoso argumento para concentrar procesos, dado que con pocos casos por año simplemente es imposible conocer la

bondad de los resultados de un proceso asistencial poco frecuente. En quinto lugar, este proceso es difícil de llevar a

cabo, por las susceptibilidades que despierta en todos los ámbitos, tanto en el profesional (incluso los profesionales de

los centros designados como referentes con frecuencia valoran como insuficiente la concentración y el reconocimiento

que puede suponer), como en el gerencial y en el político; por ello,  la opción conservadora es muy potente. Las

críticas habituales son que los datos siempre son insuficientes, su calidad baja y el criterio no basado en la evidencia

(siempre se puede encontrar alguna publicación que contradice lo que se quiere hacer), además del impacto que el



proceso tiene en la vida del paciente a consecuencia del desplazamiento para recibir el tratamiento. Finalmente, se

debe remarcar que en este tipo de procesos de reordenación se desplazan pocos pacientes. Al tratarse de unos 200

procedimientos quirúrgicos en 40 hospitales (menos de 5 por centro, en promedio), no afectan a los profesionales de

cada ámbito hospitalario.

Para terminar, se debe mencionar que la Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, recientemente

adaptada a la legislación nacional, establece la creación de los denominados European Reference Networks, que

actuarán como centros de referencia europeos para enfermedades raras, entre las cuales se encuentra un número

significativo de tumores. Este hecho obliga a países como el nuestro a plantearnos si tenemos centros que puedan

competir en experiencia clínica, investigación y capacidad de formación en un entorno multidisciplinario, como

solicita la directiva. Indudablemente, esta dimensión europea de la concentración de terapias es un aspecto que ha de

considerarse cuando se habla de esta decisión de política sanitaria y orienta claramente hacia la necesidad de

disponer de centros de referencia con capacidad para competir en un entorno europeo.
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Introducción

En los últimos tiempos se ha ido extendiendo la idea de que las instituciones políticas de los países europeos tienen

crecientes dificultades, ya no para controlar, sino simplemente, para responder o acomodarse a dinámicas económicas

y financieras que les desbordan por completo. La economía, cada vez más financiarizada, parece moverse al margen

de cualquier voluntad de responder o adecuarse a las necesidades humanas. Resulta bastante claro que se está

produciendo un notable desequilibrio entre actores económicos globales, que operan defendiendo intereses también

globales, y actores políticos, sometidos a la tradicional sujeción que vincula la soberanía a un territorio específico y a

una población también específica. Ese desequilibrio permite notables impactos en las capacidades de generación de

ingresos de los poderes públicos, que se las ven y se las desean para lograr poner en práctica sus normas fiscales en un

escenario global lleno de grietas para evadir o eludir esas obligaciones, y que acaban siendo muy dependientes de las

exigencias que les hagan llegar los fondos de inversión en busca de rentabilidad.

¿Tiene algo que ver ese escenario con lo que ocurría a mediados de los años 40 tras el fin de la segunda guerra

mundial? La pregunta, como es evidente, no es ingenua. Sabemos que el conjunto de circunstancias que condujeron a

los pactos socialdemócratas-democristianos de la segunda postguerra eran muy específicas. Como muestra de manera

muy efectiva el reciente documental de Ken Loach “The spirit of 45” (www.thespiritof45.com), la conjunción de

presión popular, recuerdo de la primera postguerra y del difícil periodo de entreguerras, y la presencia del bloque

socialista condujeron a la adopción de un conjunto de decisiones políticas y de nacionalizaciones (entre ellas la

creación del National Health Sevice encabezada por Aneurin Bevan) que modificaron la posición de los poderes

públicos en el conjunto de la Europa democrática de manera trascendental, creando las bases de lo que conocemos

como “Welfare State”. El marco en que surgieron las políticas de bienestar era muy distinto al actual, no sólo desde el

punto de vista del contexto social y político, sino también por el marco nacional en que se movía tanto la dinámica

económica como la dinámica política.

Son muchos los factores que han conducido al escenario en el que estamos, pero es asimismo indudable el gran

impacto que ha tenido en todo ello la revolución tecnológica, las TICs e Internet. Nada es ya igual. No podemos

limitarnos a denominar como “crisis” el conjunto de cambios y transformaciones por el que están atravesando

sociedades como las europeas, por referirnos al universo más cercano a nuestras reflexiones. La transformación

tecnológica modifica la concepción y la disponibilidad del trabajo, las formas de comunicarnos, relacionarnos e

informarnos, las formas de vivir y de actuar. Y, al mismo tiempo,  pone en cuestión posiciones de fuerza, recursos,

estrategias de las instituciones, empresas y otros actores sociales.

Lo que tenemos que preguntarnos es si esa transformación tecnológica implica estrictamente hacer mejor lo que ya
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Lo que tenemos que preguntarnos es si esa transformación tecnológica implica estrictamente hacer mejor lo que ya

hacíamos pero con nuevos instrumentos o entrar en cambios mucho más profundos y significativos. Lo que vemos es

que no hay espacio hoy día en el cual Internet no tenga un papel significativo y esté transformando las condiciones en

que antes se operaba. Y ello afecta, sobre todo, a las instancias de intermediación que no aportan un valor claro, más

allá de su posición de delegación o intermediación, desde (por poner ejemplos) las agencias de viaje a las bibliotecas,

de la industria de la cultura a los periódicos o las universidades, desde los partidos políticos a los parlamentos. Es

evidente que la proliferación y la generalización de Internet en el entorno más personal lo han convertido en una

fuente esencial para relacionarse, informarse, movilizarse o simplemente vivir. Como resultado de todo ello, los

impactos han sido y empiezan a ser cada vez más significativos también en los espacios colectivos de la política y de

las políticas.

Efectos en política y en políticas. Cambiar preguntas y modificar respuestas

Las políticas sociales en salud, en educación, en servicios sociales y en otros sectores  partían de supuestos sobre

trabajo, estructura social y ciclo de vida (por destacar algunos factores) que poco tienen que ver con lo que ocurre en

el nuevo milenio. Y tampoco tienen mucho que ver las capacidades de los poderes públicos para mantener incólumes

las bases fiscales que permitían tales políticas redistributivas. Tenemos pues un doble problema. Necesitamos

modificar las bases, los diagnósticos sobre los que se construyeron esas políticas y, al mismo tiempo, replantear los

mecanismos que habíamos construido para atender desde las instituciones y sus aparatos administrativos tales

requerimientos sociales. Deberemos cambiar preguntas y respuestas.

En efecto, no parece que ni el escenario actual ni el que previsiblemente tendremos en los próximos meses y años

permiten mantener la estrategia del “ir tirando”, tan propia de los poderes públicos y de las administraciones a su

cargo en épocas anteriores. Y lo cierto es que nadie sabe cómo hacer funcionar las estructuras de decisión e

implementación de las políticas públicas sin recurrir al incrementalismo como aceite que engrasaba contradicciones,

permitía mantener clientelismos y suplía la carencia de información adecuada para poder decidir con criterio.  La falta

de tensión sobre la eficiencia del sistema o sobre la rendición de cuentas no tenía “castigo”, ya que la disponibilidad

presupuestaria no dependía de ello. La maquinaria política y administrativa se nos presenta ahora más como obstáculo

que como instrumento para afrontar los dilemas del cambio de época en que estamos inmersos. Y ello es grave,

porque por un lado socava la credibilidad de la política y la de los políticos, pero, por otro (y ello es aún más grave),

erosiona la confianza y la legitimidad de lo público. Mucha gente confunde la necesidad de afrontar colectivamente

los problemas comunes (lo genuinamente público) con lo que serían tareas específicas de las instituciones políticas y

de las administraciones públicas. En la medida en que reforcemos esa visión de lo público como común, aumentaremos

la responsabilidad colectiva y apuntalaremos mejor las instituciones y administraciones públicas, entendiendo que ello

implicará una redemocratización de las mismas con nuevos equilibrios de poder. No podemos hablar de que la gente

asuma más responsabilidades sobre los problemas que le aquejan, que sea más “innovadora”, sin que al mismo tiempo

no nos planteemos qué efectos tiene ello en la distribución de responsabilidades, en el reparto de poderes.

Impactos en políticas de salud

La crisis global tiene características de shock para el sistema público en general y para el sistema sanitario en

particular. Por un lado restringe la capacidad de obtener recursos y por otro aumenta la demanda en prestaciones y

servicios de salud. Venimos, además, de una lógica por la cual, casi siempre, toda demanda social acababa

convirtiéndose en “necesidad pública” a fin de garantizar el mantenimiento de la legitimidad de unas administraciones

que se presentaban básicamente como proveedoras de servicios. Todo ello hace mucho más difícil la labor ineludible

de planificar inversiones, determinar presupuestos y comprar bienes y servicios, lo que dificulta sobremanera la

capacidad de mantener niveles adecuados de atención sanitaria. Es por otra parte evidente que la restricción

presupuestaria y la tensión para reducir prestaciones coincide con un momento en que las demandas de atención

aumentan, aunque sólo sea por los efectos negativos que genera el desempleo de grandes agregados de población. Los

recortes arbitrarios o los de carácter lineal tienen efectos contraproducentes a medio y largo plazo, ya que

desestabilizan procesos, cortan prácticas que se venían desplegando, etc. Si no se hacen de manera adecuada y

cautelosa, no reducen ineficiencias y pueden incluso contribuir a incrementar las constricciones fiscales.

En ese contexto de carácter no pasajero, el contar con sistemas de información potentes y generalmente aceptados,

sin ser “milagroso”, puede facilitar el detectar puntos de ineficiencia, pactar cambios e informar adecuadamente los

debates públicos sobre cómo responder al shock. Los debates sobre potenciales contribuciones ciudadanas a los

costes, alternativas a ampliaciones de los tiempos de espera, el cierre de centros o la reestructuración de servicios



costes, alternativas a ampliaciones de los tiempos de espera, el cierre de centros o la reestructuración de servicios

hospitalarios, de hacerse sin evidencias comúnmente aceptadas, pueden generar conflictos más ideológicos que

realistas, entendiendo, a pesar de ello, que las variables políticas siempre están presentes.

En el campo más específico de las políticas de salud, la bibliografía especializada apunta a que, en situaciones como

las que atravesamos, es prioritario evitar la individualización de riesgos (risk pooling); favorecer las compras

estratégicas; incorporar mecanismos de rendición de cuentas, indicadores de calidad, análisis de opiniones de

ciudadanos sobre calidad, etc; analizar el uso de tecnologías sanitarias con sistemas adecuados de monitoreo y de

transparecia en uso; controlar y ser transparentes con las nuevas inversiones; introducir medidas que favorezcan la

reducción de efectos de las enfermedades, y reducir costes farmacéuticos incorporando estudios de coste-efectividad.

Es un mix de competencia técnica (información y evaluación solventes), participación de los agentes implicados y

capacidad de generar procesos de responsabilidad compartida.

Seguramente hay margen para adoptar medidas de racionalidad en las prescripciones y otras favorecedoras del uso de

la atención ambulatoria, con integración-coordinación de atención primaria y especializada; reducir costes

administrativos sin debilitar la capacidad de gestión; aplicar medidas fiscales que incrementen recursos; aprobar

medidas contracíclicas que protejan el acceso de los más débiles, y todas aquéllas más allá de la política sanitaria que

sabemos que mitigan problemas y evitan aumentos de la demanda de prestaciones y servicios de salud. En todos estos

campos parece imprescindible transparentar los trade-off presentes en cada decisión, ayudando a medir mejor costes,

resultados y sesgos ideológicos siempre presentes. Lo importante es no confundir objetivos, entendiendo que reducir

el déficit es sólo un paso necesario para seguir siendo capaces de incrementar el valor de la política de salud.

Parece claro, por tanto, que si queremos afinar en cómo enfocar los cambios imprescindibles en las políticas de salud

y en el sistema sanitario público deberemos ante todo ser capaces de saber qué sucede en el sistema, cuáles son las

variables clave que nos explican cosas, y cuáles son los parámetros que pueden permitirnos decidir con mejor

conocimiento de causa, con mejores evidencias.

Al mismo tiempo, hemos de ser conscientes de que no es lo mismo tomar decisiones desde una racionalidad

estrictamente individual, que desde sistemas con racionalidades plurales y obligados a negociar y ponernos de acuerdo

en qué es decisivo y qué no lo es tanto. La complejidad del sistema público de salud ha aumentado en la medida en

que nuestras sociedades se han hecho más complejas. Ello quiere decir más heterogéneas en sus valores e intereses (lo

cual hace más difícil hacer sumatorios que acumulen prioridades) y, por tanto, con más externalidades negativas y

positivas en cada decisión que se tome (lo que anticipa coaliciones a favor y en contra, en cualquier circunstancia),

con más conocimiento e información disponible (lo cual genera más incertezas, más “trozos” de ciencia a disposición

para defender todo tipo de decisiones), y en escenarios menos propicios a zanjar debates por la vía de la jerarquía, de

la autoridad llana y simplemente ejercida (lo que obliga a transar, a debatir, a convencer y a negociar). Por eso

hablamos de mayor complejidad.

Todo ello no impide seguir defendiendo que las evidencias son importantes a la hora de tomar decisiones, pero siendo

conscientes de que tan importantes como las evidencias serán los argumentos que se deriven de esas evidencias y la

capacidad de persuadir de los distintos agentes en el proceso decisional consiguiente.

Todo se mueve a nuestro alrededor y vivimos con muchas más incertidumbres. ¿Cómo tomar decisiones individuales y

colectivas sobre esta realidad movediza y cómo incorporar a esas decisiones las perspectivas y los efectos a largo

plazo? La política, en su capacidad de gestionar de manera pacífica y consensuada la toma de decisiones que afectan a

una comunidad, padece de manera directa ese conjunto de problemas y de cambios aquí muy esquemáticamente

resumidos. La capacidad de los gobiernos está cada día puesta en cuestión por asuntos que se originan muy lejos o

sobre los que no tienen competencias directas, pero que a pesar de ello les explotan en sus caras y afectan

directamente a sus ciudadanos.

Los laberintos decisionales a los que se enfrentan los sistemas políticos en la actualidad no proceden tanto de la

propia incapacidad de la forma de operar de la política y de las instituciones en que se despliega formalmente, sino

más bien de la propia complejidad y falta de definición precisa y consensuada de los problemas con que se enfrenta,

agravado todo ello por los efectos de una globalización que nos hace interdependientes, sin establecer mecanismos de

regulación y gobernanza a la altura de esa interdependencia. Las políticas que derivan de esas instituciones, de las

distintas esferas de gobierno, se ven afectadas por la rapidez con que se han movido y transformado los que serían sus

objetivos de actuación (las personas, sus entornos, los problemas que les aquejan) sin que su capacidad de adaptación

a esa nueva realidad se haya producido. Así, muchas de esas políticas nos resultan contradictorias, ineficaces o



a esa nueva realidad se haya producido. Así, muchas de esas políticas nos resultan contradictorias, ineficaces o

perfectamente prescindibles.

Nuestra propuesta es repensar los problemas, examinar e integrar su complejidad en nuestros análisis, para que,

desde esa reconsideración de los temas y desde esa aceptación de la complejidad, entendida no como obstáculo sino

como condición, se puedan repensar la política y las políticas de respuesta. Ser hoy realista puede y debe querer decir

exigir a la democracia que incorpore a la ciudadanía en la resolución colectiva de los problemas comunes, y ello

implica no confundir política con instituciones, ni participación con elecciones.

El futuro de la formación en economía de la salud

Guillem López Casasnovas

Universitat Pompeu Fabra

guillem.lopez@upf.edu

La formación presencial en Economía de la Salud necesita un revulsivo. Tuvo su lógica primogénita, de

estandarización, sobre la base de “explicar” la disciplina (el famoso esquema de las cajitas de Alan Williams). Era la

etapa en que la prédica del conocimiento requería a su vez “formar formantes”. Mostrar la virtualidad de aplicar la

disciplina al mundo sanitario implicaba también la necesidad de poder dar respuesta después a la demanda del interés

suscitado. Estandarizar es siempre más fácil que trabajar artesanalmente, “a medida”, y así nacieron nuestros

postgrados y masters: siéntese usted y le comunicaremos la “buena nueva” epistolar.

Pero hoy los estándares son poco más que platos cocinados y relativamente tan baratos (gratis y sin coste de

oportunidad de desplazamiento con los MOOCs (massive open online courses)). Pierde sentido un “menú del día”

trabajado en cocina particular. A menudo, el valor añadido de éste acostumbra resultar algo dependiente del buen día

del profesor, su humor, los más o menos lapsus linguae en que incurra, y sus ocurrencias idiosincráticas más cercanas

al paisanaje del alumnado.  Se imponen las rutinas, aprovechar sobrantes, la comodidad de contenidos, las

presentaciones automatizadas más o menos animadas, con más o menos microondas.

Cuando la demanda “sale a cenar” busca degustar; ya no tiene en su imaginario “menús” ni platos del día. Sabe que le

saldrá más caro, pero lo desea. Ha renunciado también a lo semipresencial: pizzas, rollitos y sushi a domicilio. Lo

estándar de verdad es siempre home produced, quizás un día de lo que descarga uno tridimensionalmente (¿para

cuándo pizzas por internet y a impresora?). Y puestos a picotear por aquí y por allá, ¿quién puede competir con el

mejor curso online de la mejor universidad del país más poderoso? De modo que más allá del semipresencial (italiano o

japonés a domicilio con poca iteración), lo que quede de presencial necesita una amplia redefinición. 

El éxito de esta nueva formación “pre-ejecutiva” —llamémosle así— radica en acertar con el sesgo de autoselección de

grupo. Pre-ejecutiva o ejecutiva, hace falta una formación definida más por competencias y habilidades que por

disciplina de origen. Para este propósito, el formante ha de ser un sastre de oficio, con conocimiento de que sus

patrones para un smoking y para un tres cuartos son diferentes. El hand made es más caro que en el Corte Inglés. Pero

si los clientes se sienten llamados a vestir o a degustar una carta, de vestimenta o tema apetecido, ya que les afecta a

su imagen, comodidad, trabajo profesional o a su proyecto vital, es probable que con entusiasmo hagan cola o pidan

hora.  Y si requieren combinación de zapato y orfebrería, el buen sastre “mentoriza” tal demanda: asume (hace suyo)

el proyecto, para lo cual ha de escuchar tanto como hablar, y ha de buscar y encontrar ayuda de joyeros y expertos en

marroquinería. Se paga resultado, outcome como valor añadido, autosatisfacción (cuestionario, recomendación) desde

la posición inicial que mueve a solicitar ayuda. Los Emilio Tucci resuelven un aprieto, pero no reconfiguran estilo: más
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la posición inicial que mueve a solicitar ayuda. Los Emilio Tucci resuelven un aprieto, pero no reconfiguran estilo: más

bien homogenizan.

Por tanto, ésta es mi visión: lo presencial de calidad global se lo acabarán fagocitando las Udacity, Coursera, EDXs...

Lo que quede será misceláneo, inducido por la oferta (el patrocinador de turno que pondrá su confianza en docentes

de discurso apropiado y no siempre bien retribuido).  Lo semipresencial seguirá por virtual y se la jugará en el rol del

tutor para justificar un precio acorde con su valor añadido.  De modo que el reto del curso presencial “local” estará en

(i) identificar contenidos específicos construidos a partir del interés inicial de los demandantes, (ii) redireccionar así

la oferta con más atención (¿“a petición”?) a la demanda, incentivada con diseño y marketing, (iii) dar respuestas con

equipos virtuales multidisciplinarios, que componen cartas con platos de diferentes condimentos y estilos culinarios

diversos siguiendo la orientación del chef mentor, y (iv) buscar más el problem solver, que problem setter o maker. Se

tratará con ello de acompañar respuestas, y quizás, esperemos, de coadyuvar a la solución de los “proyectos” que han

respondido a la llamada de los gnomos (diseñadores, marketing de expectativas), de conocimiento más basal que

descriptivo, más como brokers que como prescriptores directos de recetas de cocina.

En definitiva, hace falta evolucionar la formación estándar con los ingredientes que convengan de Courseras, et al.,

siendo el vehículo algo más que impartir grados: Mates, Estadística, Econometría, Economía. Habrán de insistir sobre

todo en el aprendizaje para hacer fácil la gestión de datos, conocimientos y técnicas. Y para los pre-ejecutivos tres

grandes modalidades se adivinan: (i) Sesión gastronómica.  Sin carta.  El cocinero decide  a 'lo bulli' a partir de la

experiencia de degustación (cómo, cuándo... en sesión en que el chef habla de lo que le viene en gana y resulta a

cuento del interés de los comensales). (ii) Updates: actualizaciones sobre temas frontera, novedosos y de gran calado:

análisis  de Big Data, Nuevas Técnicas de Evaluación, Modelizaciones, Programación con R, Gestión de la Utilización….

Y (iii) In company training en la cual quien habla y escucha hace el vestido a medida, combina inputs y, como en la

alta costura, cuenta con un equipo amplio y potente, pluridisciplinario. Todo lo demás puede que quede en el futuro

cercano a beneficio de inventario.

Temas
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El coste de fumar tabaco en la Unión Europea (UE) se estima entre 98 y 130 millones de euros por año, justo un 1% por

encima del PIB de la UE en el 2000 [1]. A pesar de estas cifras, las autoridades y los promotores de salud pública

muchas veces afrontan falta de datos y justificaciones financieras para invertir en el control del tabaquismo. El

consorcio EQUIPT (European-study on Quantifying Utility of Investment in Protection from Tobacco) reúne a expertos

de diferentes disciplinas y tiene como objetivo principal informar acerca del retorno económico que puede generar

invertir en estrategias de control del tabaquismo, incluyendo intervenciones para dejar de fumar. Basándose en la

reciente experiencia del Reino Unido, EQUIPT creará una herramienta de retorno de la inversión (ROI), diseñada para

el uso de los promotores del control del tabaquismo, los que toman las decisiones y los promotores de la salud pública

en general. Los países que participan en este proyecto son Alemania, España, Hungría y Holanda.

EQUIPT es un proyecto multidisciplinario de investigación comparativa de efectividad que traducirá la evidencia de lo

que es efectivo en relación con problemas clínicos y de comportamiento en consejos prácticos para los clínicos y

profesionales de la salud pública. La innovación de este proyecto consiste en ir más allá del simple análisis de coste-

efectividad de intervenciones individuales (por ejemplo, el tratamiento con vareniclina, un medicamento utilizado

para tratar la adicción al tabaco). En concreto, se concentrará en evaluar los grupos de intervenciones que se aplican

en la práctica o que, al menos, se ofrecen simultáneamente en los programas de control del tabaquismo. El valor

añadido de este proyecto es el enfoque multidisciplinario en investigación sobre efectividad comparada entre

diferentes países europeos, con diferencias relevantes en la dinámica de sus poblaciones y la financiación y provisión

de medidas de control del tabaquismo (incluyendo los servicios para dejar de fumar). Los resultados contribuirán a

crear un cúmulo de evidencia robusta sobre la base de la cual se podrán formular medidas de control del tabaquismo.

El objetivo es trasladar la evidencia sobre las intervenciones conductuales a otros países de Europa en los que tanto la

provisión como la financiación de los servicios para dejar de fumar sean diferentes. Este proyecto pretende mejorar la

eficiencia y la calidad de los servicios de control del tabaquismo, orientando sobre cómo combinar de manera efectiva

la inversión en medidas para dejar de fumar con miras a mejorar su retorno a corto y largo plazo, así como a comparar

la efectividad intra e inter países. Este proyecto también ayudará a avanzar en la investigación en este área,

desarrollando recomendaciones en políticas de salud que se puedan transferir a otros países.

Este proyecto tiene origen en una primera investigación desarrollada conjuntamente entre Brunel University (Reino

Unido), London Health Observatory, Queen's Medical Centre (University of Nottingham), y South West Public Health

Observatory, y está financiado por Tobacco Free Futures, Fresh Smoke Free North East y Smoke Free South West (para

más información, ver: http://www.brunel.ac.uk/herg/research-programme2/the-economics-of-public-

health2/building-the-economic-case-for-tobacco-control).

El modelo económico que informaba esta herramienta fue originariamente desarrollado por Flack, et al. [2] y,

posteriormente, por Trapero-Bertran, et al. [3]. Debido a su relevancia, el NICE encargó la realización de una segunda

parte para informar sus decisiones 

(http://www.nice.org.uk/usingguidance/implementationtools/returnoninvesment/TobaccoROITool.jsp).

La primera fase del EQUIPT consistirá en la realización de una encuesta a responsables de programas de control del
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La primera fase del EQUIPT consistirá en la realización de una encuesta a responsables de programas de control del

tabaquismo para recoger datos sobre los programas e intervenciones existentes en cada uno de los países e identificar

potenciales bases de datos para obtener información para los parámetros del modelo de evaluación económica. Los

investigadores que realicen las entrevistas recibirán formación común para disminuir el posible sesgo en la recogida de

la información. Para identificar los parámetros que informarán el modelo, se explorarán bases de datos públicas y se

harán revisiones de la literatura. Una vez se hayan llevado a cabo estas entrevistas a profesionales que participan en

la toma de decisiones relacionadas con programas de control del tabaquismo o intervenciones para dejar de fumar, se

celebrará una reunión de consenso con algunos de los expertos de cada país y así acordar cuáles son los programas

comunes en los países de interés y cómo definir cada uno de los programas de manera homogénea.

El segundo paso consistirá en adaptar el modelo de ROI existente en el Reino Unido a los países que participan en este

proyecto. En esta fase se desarrollará un modelo económico común para todos los países al cual se incorporará

información sobre los parámetros de cada uno de los países participantes, que previamente cada equipo habrá

trabajado.

Esta herramienta pretende evaluar de manera integral lo que sucede en la realidad: la concurrencia de varias

intervenciones para dejar de fumar, simultáneamente en diferentes niveles (local, autonómico y nacional) y con la

posibilidad de discriminar entre horizontes temporales distintos (corto, medio y largo plazo). El desarrollo del modelo

estará centralizado en una persona, aunque todos los modeladores participantes tendrán voz para hacer sugerencias e

introducir cambios en el mismo.

Terminado el proceso más técnico de desarrollo del modelo, a semejanza de lo que se hizo con la herramienta

preliminar en el Reino Unido, se desarrollará una interfaz comprensible, de fácil manejo y simple para poder utilizar

la herramienta sin ningún tipo de conocimiento técnico del modelo. La herramienta estará disponible en todos los

idiomas de los países participantes. Cuando se disponga del modelo adaptado e informado para cada país, los mismos

investigadores participantes de cada país realizarán su validación interna y externa.

Finalmente, se llevará a cabo una prueba piloto del funcionamiento de la herramienta con algunos de los responsables

de programas de control de tabaco que previamente se hayan entrevistado para identificar políticas, programas e

intervenciones relacionadas con el tabaco. También se hará un análisis intra e inter países de los resultados del

modelo y se identificarán las causas de variabilidad de los resultados y los parámetros determinantes para las

decisiones políticas en programas para el control del tabaco e intervenciones para dejar de fumar.

El tercer paso será estudiar y comprobar la transferibilidad de los métodos del ROI con otros países europeos,

incluyendo estados miembros de renta baja, a fin de poder guiar el diseño de las políticas públicas de control del

tabaquismo. Para ello, se incluirán países que no son participantes per se en este proyecto, como, por ejemplo,

Croacia o algún país del Este con el que ya se ha contactado. Para obtener los  resultados del modelo, se usarán los

parámetros específicos para ese país en particular. Para facilitar la transferibilidad de resultados de este proyecto, y

en aras a la transparencia, se pretende programar esta herramienta on-line y facilitar su acceso gratuito en la web del

consorcio del proyecto (http://equipt.ensp.org/) o en servidores específicos de cada uno de los países.

¿Y qué gana España con este proyecto? España contará con una herramienta para tomar decisiones en políticas

relacionadas con el tabaco, informadas por un modelo económico validado a nivel internacional. Esta herramienta

estará a disposición pública sin ningún coste. Así, se contribuirá a la toma de decisiones informada mediante la 

evaluación e incorporando el concepto de eficiencia en ella. Además, contribuirá a la transparencia necesaria para

evaluar estos programas e intervenciones, facilitando la información disponible de manera gratuita.

Es evidente que la innovación de este proyecto va más allá de realizar una evaluación económica de las intervenciones

o programas individuales de control de tabaquismo, ya que pretende fomentar y facilitar la toma de decisiones

basadas en la evaluación en España, además de ser un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Será la primera herramienta disponible en España para la toma de decisiones relacionada con tabaco que vincula la

decisión con la evaluación.
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Inequity in long-term care use and unmet need: two sides of the
same coin

While inequity in health care use in developed countries is well documented in the literature, little is known about the

distribution of access to long-term care services across the socioeconomic spectrum. This is especially relevant in a

context of an ageing population and multi-morbid patients. The recent published working paper by García-Gómez and

colleagues (García-Gómez P, Hernández-Quevedo C, Jiménez Rubio D, Oliva J (2014). Inequity in long-term care use

and unmet need: two sides of the same coin. HEDG Working Paper 14/02. The University of York) contributes to this

literature, using a rich Spanish dataset for 2008 and utilization and unmet needs variables to measure access to long-

term care services by the disabled population. Spain provides a relevant case study, as universal coverage is provided

for since the 2006 Dependency Law. Results show that, while those better-off tend to use a larger share of formal

services, provided by professionals, as well as community care services and some home care services, informal care is

concentrated among the worse-off. Variation is also found depending on whether subjective or a more objective

measure of unmet needs is analysed. Further, the study shows how inequities in access to LTC services remain for

those individuals with universal access to these services.

To contribute to the dynamism of the Bulletin, we have asked several national and international experts for a

comment on this study, including their views on the empirical strategy, the main results and their transferability to

other contexts in Europe. The comments that we received are compiled below.

Of course, this is just a first step to contribute to the debate within the Bulletin! Readers are encouraged to

participate by providing their comments on these and other issues they may consider relevant, using the template

provided at the end of this contribution.

Cristina Hernández-Quevedo

Editor

García-Gómez and colleagues present a series of interesting findings on the use of long-term care (henceforth, LTC),

on unmet need and on horizontal inequity in use and unmet need of LTC. I would like to comment on one of the

interesting aspects of their analysis: the finding that universal coverage does not guarantee equal access to LTC

services.

This study concludes that alternative measures of inequity yield different conclusions about whether the inequity is

pro-poor or pro-rich and about the degree of inequity. Yet, in most cases, the sign and the significance of the results

are the same regardless of whether they are estimated for i) the entire sample of dependent respondents or ii) the

most severely disabled respondents only, for whom universal coverage had been introduced in 2006. This finding

means that inequity has persisted after the introduction of the Dependency Act. In Bakx et al. (forthcoming), we

reached a similar conclusion: even though both the Netherlands and Germany have universal coverage, access to

formal LTC is more difficult in Germany than in the Netherlands. In the case of the Netherlands and Germany, other

system features such as eligibility rules and coverage generosity and, indirectly, social preferences, make a

difference.

Inequity in LTC use may persist despite universal coverage for a number of reasons. Universal coverage may for

example not remove all financial barriers to access to LTC. While co-payments are income-dependent and relatively

low in the Netherlands, in Germany they are fixed and high and may therefore be a much larger barrier for low-



income households. Indeed, a large share of the difference in formal LTC use between the Netherlands and Germany is

the result of a difference between both countries in the relationship between income and LTC use: while in Germany

income is a major determinant of formal LTC use, in the Netherlands it does not play any role (Bakx et al.,

forthcoming). When co-payments for public LTC services are high, some individuals may forego applying for these

services at all or, if cash benefits are available and can be spent freely, choose to spend them on other things. A

second reason that inequity in LTC use persists may be that the supply of formal LTC or informal care is uneven. When

the introduction of universal coverage is not accompanied by an increase in supply of LTC in areas where demand goes

up, old and possibly inequitable patterns of use may persist.

García-Gómez and colleagues do not discuss which (combination of) factors may cause the persisting inequity in Spain,

yet their detailed analysis provides some first insights in this issue, as income and region of residence show up as

important predictors of LTC use. Future extensions that include this type of detailed analyses of the contributions of

each of the determinants of LTC use may shed more light on what might be done to close the gap.
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The establishment in 2007 of the National System for Autonomy and Assistance for Situations of Dependency (SAAD)

was a very important achievement for the Spanish society. It was hailed as the fourth pillar of the Welfare State.

Although its full implementation has been hampered by the well-known budget limitations experienced in the last

years, it still remains a very important element of support for the people that benefit from it (753.842 persons by 31

December, 2013). However, nothing is known about the level of equity or inequity of the distribution of its benefits, or

of the delivery of services for the disabled provided by other public or private entities. This is why this research is very

relevant.

The study follows a very careful methodology. One of the most interesting aspects is, precisely, the distinction

between all the disabled and those -with more severe disability- already covered by the Dependency Act at the time

of the survey. Apart from this, it is especially noteworthy the variety of indicators of long-term care services analysed,

as well as the alternative measures of unmet need used. 

About the results, it is worrisome to find out that, in effect, LTC services and unmet need are two sides of the same

coin, since unmet need (measured objectively) is disproportionally concentrated in the poorer sections of the

population, while the use of formal LTC services goes the other way around, showing a clear pro-rich inequity. And it

is even more worrisome the finding that this largely holds true even for individuals with universal coverage under the

Dependency Act. The case of home care (extended) could surely be explained by the mixed nature of public and

private services included in this category, but the case of community care type 2 services requires further

investigation. Maybe, the fact that it is the least frequently used service (4% of all disabled, according to the

descriptive statistics provided by the authors) implies a shortage of observations in the case of the subsample of

universally covered. Or there could be measurement errors, given that the questions about this type of services are

mixed with questions about other types of services in the survey questionnaire.

Finally, some suggestions are listed below (for this or future studies following the same line of research):

As part of the descriptive statistics, it would be useful to include a table or graph with the distribution of disability

(both the full sample and the subsample) by income deciles.

Try to distinguish between private and publicly financed services.

Analyse the reasons for the existence of unmet need.

Marisol Rodríguez, University of Barcelona

 

This paper aims to measure inequity in the use of long-term care services and the existence of unmet needs by the



This paper aims to measure inequity in the use of long-term care services and the existence of unmet needs by the

disabled population in Spain. The paper focused on a generally overlooked, yet very important, type of health services

and population group, which are increasingly posing a higher burden on ageing societies. Furthermore, the study

compares a number of approaches, finding in some cases conflicting results, when inequity in health care provision is

measured by looking at utilisation of services or when subjective and objectives measures of unmet needs are used as

the variables of interest. In the title of the paper, the authors wonder whether these approaches might be “two sides

of the same coin” but, even when this study makes an important contribution by comparing the results based on these

different perspectives, the question remains largely unanswered. This is not a trivial issue as some surveys, such as the

EU-SILC, have decided to stop collecting data on health care utilisation and now only collect information on unmet

need measures to characterise equity in health care. There are both conceptual and methodological factors that

should be taken into account when choosing measures of utilisation or (subjective or objective) indicators of unmet

needs as the focus to quantify barriers to health services. The extent to which the variables commonly available in

surveys, such as age, gender and indicators of health status, are capable of accurately represent individuals’ need for

health care provision is normally argued to be the reason for moving to indicators of perceived (or defined) unmet

need. However, in the so-called subjective measures of unmet need, individual’s preferences and perceptions come

into play, while in the so-called objectives measures of unmet need is the norm imposed by the analyst what will

define what represent a need for care that has not been satisfied. One and each of these approaches have its pros and

cons. Finally, it is worth noting in this brief commentary, that the methods traditionally used to measure horizontal

inequity in health care use, which involve controlling for a series of need variables, have in some previous studies

been applied in exactly the same fashion, even when the focus was on measures of unmet needs. This paper instead,

and rightly in my opinion, recognises that “it is difficult to justify that it is appropriate that individuals with different

levels of need have different levels of unmet needs”. In other words, if we control for need variables, as we do when

looking at utilisation variables, and the sicker have greater levels of unmet needs, we would be ignoring an important

part of the variation of unmet needs which is hardly legitimate. The use of the plain corrected concentration index, as

the authors use, that does not control for need variables, seems more appropriate in this context. 

Laura Vallejo Torres, Universidad de La Laguna

 

Since the approval of the Royal Decree 20/2012, July 13th, the Spanish System for Autonomy and Assistance for

Situations of Dependency (SAAD) is living in hardship. Nevertheless, this does not prevent measuring the level of equity

and satisfaction in the use of long-term care (LTC) services.

At the moment, the only available evidence on the satisfaction of those receiving LTC services from the SAAD has been

provided by the Spanish Ministry of Health, Social Policy and Equality (2011). According to this report, 78% of

recipients were satisfied with the LTC services received. Further, home care, day centers and tele-care were the most

valued services, with an average rate of 4.7 points over 5.

This paper constitutes an excellent analysis of unmet needs using data from the Disability and Dependency Survey for

2008. Due to the gradual implementation of the SAAD, at the time of the survey, only people qualified as highly

dependent became eligible for receiving LTC services. The analysis is enriched by the use of two unmet needs

indicators: one based on respondent’s subjective assessment and the other based on the absence of support despite at

least one daily living activity. Results reveal that the distribution of unmet needs depends on the type of indicator

used as well as on the specific LTC service considered.
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Introducción

La cirugía menor (CM) comprende una serie de técnicas quirúrgicas que se realizan en la piel, en las uñas o en el

tejido celular subcutáneo para tratar lesiones que inicialmente no son sospechosas de malignidad. En España, en la

actualidad y desde tiempos remotos, estas técnicas son realizadas por profesionales de diferentes disciplinas

(médicos, enfermeras, podólogos…), de diversas especialidades (dermatología, cirugía, traumatología…), así como en

distintos niveles de la asistencia sanitaria (atención primaria y hospital). Desde la década de los años noventa del

pasado siglo, se ha potenciado estructuralmente la realización de CM en atención primaria (AP), con resultados

satisfactorios tanto para los pacientes como para el sistema sanitario, según reflejan los estudios realizados. Lo mismo

ocurre en países de nuestro entorno desde hace aún más tiempo.

Revisada la bibliografía, se observan escasos estudios consistentes de evaluación tanto de la calidad como de la

satisfacción del paciente, y aún menos si se trata de evaluaciones económicas. En éstas últimas siempre se encuentran

diferencias a favor de AP respecto a los hospitales, que oscilan entre un 30 y un 90% de los costes. Los análisis se

realizaron siempre teniendo en cuenta solamente los costes sanitarios directos referidos en exclusiva al acto

quirúrgico.

Por todo ello, como objetivo de la presente tesis se plantea la evaluación y comparación no sólo del acto quirúrgico,

sino de todo el proceso asistencial, en relación con la calidad técnica y la calidad percibida por el usuario en los

diversos entornos donde se lleva a cabo la CM. Así mismo se realiza una evaluación económica de esta tecnología

sanitaria.

Métodos 

El análisis de la calidad técnica se ha realizado revisando el cumplimiento de las Normas Técnicas Mínimas (NTM)

establecidas por el Ministerio de Sanidad sobre una muestra aleatorizada de 579 historias clínicas informatizadas en

tres áreas de AP y otra de 92 historias en formato papel en los hospitales de dos áreas sanitarias en el Principado de

Asturias. El análisis de calidad percibida se ha llevado a cabo mediante encuesta telefónica basada en el modelo

SERVQUAL a 255 usuarios a los que se les había realizado CM. Así mismo se estudia la vivencia de los pacientes

mediante entrevistas semiestructuradas según el método cualitativo de la Grounded Theory (Teoría Fundamentada).

La evaluación económica se ha realizado mediante un análisis coste-consecuencia. Con este fin se estimaron los costes
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La evaluación económica se ha realizado mediante un análisis coste-consecuencia. Con este fin se estimaron los costes

directos sanitarios y no sanitarios y los costes indirectos. Para el cálculo de costes no ha sido posible utilizar las tarifas

oficiales de las distintas Comunidades Autónomas ni los costes imputados a los Grupos de Diagnósticos Relacionados

(GDR). Tampoco existía contabilidad analítica en los centros estudiados, por lo que fue necesario utilizar

pormenorizadamente las tarifas oficiales que el Servicio de Salud del Principado de Asturias tenía para pruebas

histológicas, consultas de profesionales, compra de materiales, etc., así como las tablas retributivas oficiales,

aplicando todo ello a los consumos calculados y a los tiempos considerados en los procesos para cada profesional

interviniente, siguiendo un enfoque “abajo-arriba”. El estudio se llevó a cabo desde una perspectiva social en la

medida en que además de los costes que supone para los servicios públicos de salud, se consideró el valor asumido

directamente por los usuarios y el de la actividad productiva perdida por incapacidad laboral transitoria.

Resultados

La CM se realiza de forma segura, observándose un 2,3% de complicaciones leves. Entre un 0,52% y un 0,6% de la base

poblacional estudiada (Intervalo de Confianza al 95%) precisó anualmente algún tipo de CM urgente o programada en

su centro de salud. El grupo de edad más demandante de este servicio es el situado entre 36 y 55 años y la distribución

de la muestra por sexos globalmente es muy similar, aunque los hombres requieren más CM urgente (62,7%) y las

mujeres más CM programada (57,9%).

En AP los episodios de CM los abren de forma muy similar tanto los médicos como las enfermeras, pero las

intervenciones las realizan más éstas (62% de las programadas y 87% de las urgentes) que los médicos.

Los usuarios se declaran globalmente satisfechos o muy satisfechos en un 89,48% cuando la intervención la realiza un

médico en el hospital, en un 98% si es la enfermera de AP y en un 98,55% si es el médico en AP. El ítem con puntuación

más baja es la percepción del tiempo de espera en el hospital, con el que están satisfechos el 50% de los usuarios. 

La media global de cumplimiento de las NTM es del 88,32% para el médico de hospital, 62,96%  la enfermera de AP y

48,64% el médico de AP, encontrándose claras oportunidades de mejora en lo que se refiere al consentimiento

informado y a la solicitud de análisis histológico en AP y a registro de anestesia en el hospital.

Finalmente respecto a los costes tanto de la intervención quirúrgica y aún más si se considera el proceso completo,

son claramente más bajos tanto para el sistema sanitario como para el usuario cuando la CM se realiza en AP, siendo

los costes totales encontrados en el estudio (costes directos sanitarios y no sanitarios, más costes indirectos) en AP

(172,51! cada proceso completo) 3,3 veces menores que en el hospital (587,89!). Proyectando esta diferencia al

número de intervenciones que se realizan en los hospitales y que se podrían realizar en AP, la cantidad resultante

supone un ahorro considerable, sin disminución de la calidad. El ahorro estimado en los costes directos sanitarios del

proceso completo, una vez contemplado el aumento del número de análisis histológicos que se debería solicitar en AP

para mejorar la calidad y que incrementaría el coste encontrado, se sitúa en un intervalo que va desde casi 1,2 hasta

algo más de 1,3 millones de euros al año por cada millón de habitantes.

Conclusiones

La CM, por la frecuencia en que es precisada por la población, supone una considerable carga de trabajo para los

servicios sanitarios. La forma de resolver esta demanda se hace con una elevada tasa de satisfacción por parte de los

usuarios atendidos, sin que se encuentren diferencias significativas según el profesional ni el nivel sanitario donde se

realice.

El estudio detecta oportunidades de mejora para seguir incrementando la seguridad técnica y legal de la CM. Dado el

volumen de actividad y las diferencias económicas existentes entre realizar la CM en AP o en hospital, el ahorro que

supone merecería ser tenido en cuenta en la planificación sanitaria.

Valoración de inequidades en el régimen de financiación de la Ley de
Dependencia



Manuel Correa Gómez

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Granada

manuelcorrea@ugr.es

Tesis doctoral defendida el 26 de septiembre de 2013 en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, dirigida por los Doctores Juan de Dios Jiménez

Aguilera y Roberto Montero Granados, que obtuvo la calificación de Apto Cum Laude. El tribunal estuvo compuesto

por los siguientes miembros de AES: Antonio J. García Ruíz (Universidad de Málaga, director de la Cátedra de

Economía de la Salud), Mª del Puerto López del Amo (Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública,

ex-vocal de la junta directiva de AES) y Dolores Jiménez Rubio (Universidad de Granada).

Resumen

El 14 de diciembre de 2006 se aprobó en España la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a

las personas en situación de dependencia, conocida como Ley de Dependencia (LD). Con ella nacía un nuevo pilar del

Estado del Bienestar y la protección jurídica necesaria para aquellas personas, que por circunstancias especiales,

necesitaban supervisión o ayuda de otras personas para la realización de actividades básicas de la vida diaria o para su

autonomía personal.

La nueva norma introdujo un sistema de financiación pública y privada donde Estado, Comunidades Autónomas (CCAA)

y beneficiarios colaboran en el sostenimiento del recién creado Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia (SAAD), y donde la prestación de servicios o el otorgamiento de prestaciones económicas se financian

mediante copago.

Al poco tiempo de implantarse la Ley, y debido a la situación macroeconómica que vive España, comienzan a surgir

cuestiones referentes no sólo a las diferencias regionales en su implantación, sino también a su viabilidad presente y

futura. La mayoría de interrogantes son de difícil respuesta, debido a la opacidad informativa que, en muchos

aspectos, han mostrado las Comunidades Autónomas.

El capítulo 1, de carácter introductorio, tiene como principal objetivo introducir al lector en los principales aspectos

económicos de la Ley de Dependencia, así como analizar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia, y la inversión realizada en el mismo tanto por las Comunidades Autónomas (con un mínimo de 9.000

millones de euros), como por la Administración General del Estado (más de 6.000 millones de euros), durante el

periodo 2007-2011. Entre otros contenidos, se identifican brevemente algunos problemas derivados del sistema de

financiación, y se presentan las diferencias regionales existentes en cuanto a implantación de la Ley o el cumplimiento

de sus objetivos. Entre otras conclusiones, se puede afirmar que la paralización del calendario de implantación de la

LD, la reducción del cobro de la retroactividad para la principal prestación económica y la bajada en su cuantía

máxima, la simplificación de grados con la consiguiente reducción en la intensidad de horario de los servicios y el

nuevo régimen de incompatibilidad, son medidas que pueden aliviar los presupuestos autonómicos, aunque van en

detrimento de esta política social.

El capítulo 2  se centra en el estudio de una de las fuentes de financiación de la Ley: los fondos que transfirió el

Estado a las CCAA mediante el nivel acordado de financiación. Dicho capítulo tiene por objetivo analizar el reparto

realizado por el Estado para este nivel de financiación durante los primeros años, ateniéndose a variables no

representativas de la dependencia real, pues se tomaban cifras estimadas, lo que pudo resultar en un mal incentivo

para algunas regiones que estaban aplicando más activamente la Ley. Se propone un escenario de reparto de fondos

con un modelo más objetivo (y relacionado con el desarrollado para el año 2013), pretendiendo cuantificar la pérdida

(exceso) de recursos que ha podido sufrir (obtener) cada Comunidad Autónoma por la utilización de estimaciones en el

reparto inicialmente planteado. Se presentan las diferencias de financiación entre el reparto efectivo y el reparto en

el escenario planteado (simulado) para los años 2007 a 2011, donde la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha

mostrado como la más perjudicada por el nivel de financiación efectivo llevado a cabo. En un último apartado, se

analizan las posibles consecuencias del reparto efectuado, así como de la suspensión de dicho nivel de financiación.

En el capítulo 3, se analizan los posibles costes directos que han generado los servicios y prestaciones económicas en
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la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2011. Partiendo de la dificultad que han mostrado numerosos estudios

para establecer el coste global de la dependencia en España, el capítulo tiene por objetivo principal establecer una

cifra aproximada del coste en Andalucía, permitiendo diferenciar qué parte aportó el Estado, cuánto la Comunidad

Autónoma y por último, cuánto el dependiente. Se establecerá que no se cumple el ratio que, normativamente, se

presumía en la memoria económica de la Ley.

Para poder aproximarse a los costes, se estima la renta partiendo de la información contenida en la Encuesta de

Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia de 2008. Se estima el coste de los servicios y

prestaciones económicas cruzando los datos de perfiles de renta con los datos correspondientes de dichas prestaciones

y perfiles de grado de dependencia que ofrece el Servicio de Información del SAAD. Los costes de los servicios y

prestaciones que se concedieron en Andalucía por la Ley de Dependencia alcanzaron en 2011 los 1.424 millones de

euros. Se aportan igualmente resultados desagregados por tipo de servicio o prestación, así como la parte de los

mismos copagada por los dependientes (14,20% del coste). Respecto a la sostenibilidad del sistema, se concluye la

participación del usuario como excesivamente baja en las principales prestaciones. La estimación de la renta de los

dependientes efectuada en esta tesis revela que la mayoría de ellos poseen una renta inferior al Indicador Público de

Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo cual dificulta enormemente poder aumentar su colaboración en el

sostenimiento del sistema, sin poner en peligro el principio de universalidad de la Ley.

El capítulo 4 tiene como objetivo principal ordenar las distintas regiones mediante un ranking que represente la

eficiencia técnica que muestran en las diferentes fases del procedimiento de reconocimiento de la dependencia,

estableciendo cuáles de ellas han sido más eficientes dados los recursos dispuestos y la carga de trabajo soportada.

Para la consecución del objetivo se emplea una técnica no paramétrica determinista, el Análisis Envolvente de Datos.

Mediante un modelo básico para rendimiento variables a escala orientado al output, se ordenan las diferentes regiones

por su eficiencia técnica. Se toman como inputs del proceso variables relativas a los factores productivos (capital y

trabajo) y la carga de trabajo soportada (solicitudes y dependientes sin prestación o servicio) y, como outputs, el

número de dictámenes emitidos y las personas que están siendo efectivamente atendidas. Entre los resultados se

puede destacar la eficiencia mostrada por Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla-León o Andalucía entre las CCAA

más eficientes, y el margen de mejora existente en las restantes para reducir las listas de espera. En líneas generales,

se observa cómo algunas CCAA han apostado por otorgar prestaciones económicas en detrimento de la prestación de

servicios. También se han observado grandes diferencias en el número de solicitudes que reciben las CCAA y que en

algunos casos no es acorde a sus tamaños poblacionales (Madrid o Comunidad Valenciana), más allá del envejecimiento

poblacional idiosincrático de dichas regiones, lo que invitaría a pensar en posibles “barreras invisibles” a la solicitud

de los servicios y prestaciones de la Ley en dichas regiones.

Con acuse de recibo

Crónica de la conferencia impartida por Rafael Bengoa: "La
sostenibilidad de la sanidad: hay soluciones"

Ariadna García Prado

Universidad Pública de Navarra

ariadna.garcia@unavarra.es

Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco y actual asesor europeo del Gobierno de Obama para la

implantación de su reforma sanitaria, impartió el pasado jueves 13 de febrero, en el Colegio de Médicos de Navarra,

una conferencia titulada “La sostenibilidad de la Sanidad: hay soluciones”. Esta charla se enmarca en un ciclo de

conferencias sobre gestión clínica para médicos con el título “¿Cómo ser eficaces y eficientes en tiempos de crisis?”,

que el Colegio de Médicos de Navarra viene desarrollando en los últimos meses con la participación de otros ponentes,
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que el Colegio de Médicos de Navarra viene desarrollando en los últimos meses con la participación de otros ponentes,

como José Ramón Repullo y José Soto Bonel.

Rafael Bengoa hizo una brillante presentación en la que nos trasmitió que es posible continuar con un sistema sanitario

público, siempre y cuando se hagan los cambios pertinentes que garanticen su sostenibilidad y buen funcionamiento.

Nuevos factores afectan a la sanidad y presentan un desafío a la gestión del sistema: cambios demográficos,

tecnologías más caras, expectativas crecientes de los ciudadanos, crisis económica y, sobre todo, la mayor prevalencia

de las enfermedades crónicas, que se han convertido en la principal causa de mortalidad y morbilidad en nuestro país.

Por tanto, tal y como Rafa nos dijo: “Han cambiado los retos; debe cambiar el sector”. ¿Y cómo cambiamos el sector?

En España se han implantado copagos farmacéuticos y de prestación, y se está hablando de introducir más fuerzas de

mercado a través de la gestión privada. Se habla de recortar el gasto sanitario pero no de la importancia de invertir en

salud.  ¿Es esta la respuesta adecuada a los desafíos que el sistema sanitario afronta? Según Rafael Bengoa, no.  Más

gestión privada puede traer más fragmentación a un sistema que ya está demasiado fragmentado (con la atención

primaria, hospitalaria, servicios sociales y salud pública poco coordinados y estructurados como servicios paralelos).

Además, aunque se dice que la gestión privada puede mejorar la eficiencia, la evidencia empírica al respecto es

escasa. Estados Unidos fue muy lejos en la privatización de su sistema sanitario y ahora, bajo el gobierno de Obama,

se está intentando echar marcha atrás, entre otras cosas, para reducir su notable gasto en salud.

¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar nuestro sistema sanitario público? Rafael Bengoa cree que, antes que

introducir el copago o una mayor presencia privada, es posible buscar ahorros y eficiencias dentro del sistema público.

Él nos propone lo siguiente:

1. Estratificación del riesgo. Gestionar los casos de manera diferente según sus necesidades, especialmente en el

caso de los crónicos. Hay un número muy alto de casos muy complejos que concentran gran parte del gasto y no

se gestionan de manera especial. Para poder hacer esta gestión específica según la complejidad, hacen falta

nuevos papeles y funciones profesionales, como, por ejemplo, enviar a un enfermero a visitar a los pacientes

inmediatamente después del alta hospitalaria para evitar reingresos costosos e innecesarios. También es

necesario fomentar el papel activo del paciente en la cogestión de su enfermedad. No existe una política activa

en España para fomentarlo, aunque existe evidencia que muestra que el coste de la atención de un paciente

formado es entre un 8 y un 20% menor (Health Affairs, Enero 2013).  

2. Introducir incentivos en el sector público. Se pueden introducir incentivos en el sector público. Por ejemplo,

si se produce el reingreso de un paciente a los 30 días que haya sido dado de alta, no se le reembolsa al

hospital el gasto que el paciente ocasione en el nuevo ingreso. Pero también es necesario una reforma más

profunda del sistema público en España que lo flexibilice y para ello se necesita voluntad política y el apoyo de

los sindicatos, que no deben perpetuar un statu quo que no es sostenible.



los sindicatos, que no deben perpetuar un statu quo que no es sostenible.

3. Integración de los servicios. Se debería integrar la atención primaria y hospitalaria, y éstas, a su vez, con los

servicios sociales. Esto no sólo es más eficiente, sino que también garantiza la continuidad de la atención

sanitaria. La utilización de coordinadores de cuidados entre sanidad y servicios sociales puede reducir las visitas

a urgencias en un 29%.

4. Fomentar la prevención para reducir la necesidad de cuidados. La amenaza para la  salud pública más

importante en esta década será la obesidad, con el consecuente aumento de la diabetes, el cáncer y  las

enfermedades cardiovasculares. La sanidad deberá desempeñar un papel importante, pero más aún la industria

agroalimentaria. Actualmente, la industria en España no está autoregulando el contenido de sal, azúcar y grasa

de sus productos. Si no reacciona pronto, el Gobierno tendrá que regularla. Sanidad e industria necesitan

trabajar mano a mano.

5. Fomentar innovaciones tecnológicas. La telemedicina, los telecuidados, la receta electrónica y la historia

clínica integrada, son algunos ejemplos.

6. Promover la gestión clínica local y su profesionalización.

En su blog (www.rafalebengoa.com), Rafael nos propone otras medidas adicionales. Aquí he tratado de resumir las

principales que se debatieron durante su presentación en el Colegio de Médicos de Navarra. Realmente nos hizo sentir

que el cambio que el sistema de salud español necesita es posible. Necesitamos liderazgo y profesionalización para

poder afrontar los múltiples problemas de nuestro sistema con una respuesta multidimensional. Como diría Rafa: “hay

soluciones”.

Crónica del III Taller del grupo EvaluAES

Patricia Cubí-Mollá y Manuel Flores

Socios de AES

Recién estrenada la primavera, el pasado 21 de Marzo se celebró el III Taller de Investigación en Evaluación de

Políticas y Servicios de Salud organizado por el grupo de trabajo EvaluAES. Esta vez el IACS, IIS Aragón nos acogió

amablemente en el CIBA, en “La Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre Heroica e Inmortal” ciudad

de Zaragoza. Lugar nuevo, nuevas caras, nuevos temas, pero el mismo espíritu curioso, crítico y constructivo que en

los talleres anteriores.

Zaragoza es una ciudad con más de dos mil años de historia, pero que conserva un aspecto y un espíritu bien lozanos.

Ciudad coqueta pero tímida, que en el fondo sabe cuánto vale, pero a veces no se atreve a gritar: “¡No soy ciudad de

paso entre Madrid y Barcelona!”. O como nos recriminó dulcemente alguien de la casa: “Siempre vamos nosotros, ¡ya

era hora que vinierais aquí!”. En nuestra defensa, podemos decir que, efectivamente, esta vez os visitamos. Entre los

cuarenta y dos inscritos, se encontraba bastante gente de Zaragoza, o de ciudades bien conectadas con Zaragoza como

Madrid y Barcelona. Pero también encontramos muchos otros que llegaron de lugares más lejanos como Granada,

Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria, Londres o Rotterdam. A muchos nos esperaba un largo camino

de vuelta a casa, y quizá la hora más razonable para irnos habría sido antes de la clausura; ¡pero no estábamos



dispuestos a perdernos ni un solo minuto del taller! Y lo conseguimos, después de reajustar los tiempos del programa.

La presentación del taller corrió a cargo de Quique, perdón, Enrique Bernal. Aprovechó los quince minutos que le

dimos para recordar y hacer énfasis en el carácter constructivo del taller: presentación de trabajos en elaboración

(aún en el horno), y oportunidad de debatirlos con la comunidad científica, siguiendo el modelo anglosajón: el autor

presenta su trabajo durante veinte minutos; a continuación el comentarista debate durante diez minutos los méritos

del estudio, ofreciendo sugerencias para mejorar la calidad del mismo; y con el mismo espíritu se abre la discusión

general con todos los asistentes. La idea es promover un debate constructivo que nos permita a todos reflexionar y a

los autores obtener ideas sobre posibles mejoras o relaciones con otros trabajos publicados o en marcha que puedan

resultar de interés para el tema. Sí, vale, las últimas líneas las hemos cortado y pegado del call for papers del taller.

Pero, ¿para qué cambiarlas si describen exactamente lo que vimos allí?

En la primera sesión Lola, perdón, Dolores Jiménez-Rubio, caray cómo está el teclado hoy… Bueno, pues eso, Dolores

(cuya coautora era Pilar García-Gómez) nos habló del efecto dinámico de la descentralización de las competencias en

salud en España. Tema interesante que no puede ser de más rabiosa actualidad. Aprovechando el carácter cuasi-

experimental del suceso (las reformas), el trabajo cuenta con potentes herramientas de cálculo para analizar su

impacto en la mortalidad infantil. Los comentarios sobre este trabajo vinieron de parte de Sandra García, quien, con

un método didáctico impecable (de esos que piensas “lo ha dicho tan claro que hasta mi abuela lo hubiera

entendido”), se sirvió del cine y la cocina para hilvanar su crítica: comparó la descentralización con “El discreto

encanto de la burguesía” (una mezcla de elementos reales, oníricos y actores inesperados), y nos habló de la teoría

del soufflé. Con esos y otros comentarios de Sandra, los del público no nos pudimos resistir y nos metimos de lleno en

el debate.

Con los ánimos ya caldeados recibimos la segunda presentación: Sophie Gorgemans se atrevió nada menos que a

comparar los hospitales en España según productividad y calidad, utilizando una base microeconómica impecable a la

par que valiente: la estimación de la frontera tecnológica. Álvaro Hidalgo, quien comentó el trabajo de Sophie, alabó

la idea de comparar hospitales como herramienta constructiva y de mejora, en vez de como arma arrojadiza, y nos

invitó a reflexionar sobre la necesidad de gestionar eficientemente los recursos. También criticó el trabajo en algunos

aspectos como la capacidad discriminatoria del modelo, con claros guiños a la ciudad de acogida (en los ejemplos que

utilizaba como argumento, la comunidad autónoma elegida era Aragón).

El tercer trabajo fue presentado por Marc Sáez quien, en colaboración con Laia Maynou, evaluaba la famosa medida

política del “euro por receta” en términos de su efecto en el uso de servicios de atención primaria. El comentarista en

esta ocasión fue Ricard Meneu, que subrayó la necesidad de separar el efecto del euro por receta de la del copago

farmacéutico. Ricard utilizó sus diez minutos de manera tan efectiva que tuvo sugerencias ¡hasta para el título del

trabajo! Y si algo se quedó en el tintero, el debate posterior por parte del público seguro que lo sacó a relucir.

Ya eran las doce en todos los relojes. Tocaba pausa-refrigerio, pero esto no paró la discusión, sino que la trasladó a

otra sala, donde nos esperaba un rico piscolabis para recuperar fuerzas.

Y realmente lo necesitábamos; la siguiente sesión era una especie de plato fuerte del taller, por lo diferente de su

composición: se presentaban dos trabajos diferentes, uno defendido por Jaime Pinilla (y con Araceli Caballero como

coautora) y el otro presentado por Ángel López (y con Jaume García como coautor, expresidente del INE), que

trataban el mismo tema (evaluación del impacto de la ley anti-tabaco sobre la industria hostelera), con la misma base

de datos (Encuesta de Presupuestos Familiares), pero usando distintos métodos. Vamos, como si te compras un

conjunto nuevo para ir a una boda, y cuando llegas allí, ¡descubres que otro de los invitados lleva la misma ropa que

tú! Con la diferencia que, en este caso, el invitado ya fue avisado de antemano que otro llevaría el mismo conjunto



tú! Con la diferencia que, en este caso, el invitado ya fue avisado de antemano que otro llevaría el mismo conjunto

que él. Y desde el principio todos los autores se mostraron encantados de poder verse las caras en el taller. El árbitro

elegido para mediar en este combate cuerpo a cuerpo (¿a quién le queda mejor el modelo?) fue Ildefonso Hernández.

Quizás, inteligentemente, ya había previsto que cada autor analizaría al detalle y con rigor el trabajo del otro, y por

tanto se centró en debatir el marco en el que se deberían encuadrar ambos trabajos, con un pequeño tirón de orejas a

todos. ¿Nos quejamos que los políticos hacen “evidence-free policy”? Muy bien, ¡pero tratemos nosotros de no dar

“policy-free evidence”! Es decir, escribamos los artículos pensando en la necesidad de hacer llegar un mensaje a

lectores que quizá no sean tan duchos en la jerga económica, pero sobre los cuales el contenido debería repercutir.

Las presentaciones y la reflexión generaron un debate que se extendió hasta taitantas veces después de oír a Quique,

perdón, Enrique decir “venga, última intervención…”.

La siguiente presentación corrió a cargo de Laura Gutiérrez del Departamento de Farmacoeconomía de Amgen S.A. Su

trabajo, realizado en colaboración ¡con mucha gente!, trataba sobre el tipo de costes directos no farmacológicos que

se tienen en cuenta en la evaluación de medicamentos en España, y lo comparaba con el Reino Unido. Recogió la

batuta Ruth Puig-Peiró, con su amplia experiencia en la evaluación económica en ambos países. Comenzó su

exposición comentando las aportaciones del artículo a la bibliografía actual, y siguió con varias sugerencias que

podríamos definir como muy intencionadas (“Voy a provocaros un poco…”). La discusión se extendió para comentar la

falta de entendimiento entre los agentes implicados en el ámbito de la evaluación económica de productos

farmacéuticos, y se enriqueció con diferentes lecturas de los resultados por parte de Ricard y de Álvaro.

En la última presentación del taller, Pierre Levasseur, francés de nacimiento pero granadino de adopción, evaluó el

impacto de un programa de “conditional cash transfers” dirigido a niños y jóvenes desfavorecidos sobre la doble carga

de la malnutrición en las áreas rurales de México. Manuel Flores (uno de los abajo firmantes) presento su análisis del

estudio, al más puro estilo de referee académico, punto por punto: comentario 3, en la sección III, tú dices “diego” y

sin embargo debería decir “digo”. Críticas “justas” y “constructivas” según afirmó Pierre algo más tarde (sin estar

coaccionado, creemos nosotros). Y bueno, si algo se quedó por decir, lo completó el público con creces.

Aún había energía para más intervenciones pero lo bueno, si breve, dos veces bueno, y ni el AVE ni los aviones

entienden de retrasos académicos. Así que tomó el turno Pilar para agradecer a IACS el favor de haber acogido el

taller este año, y habernos hecho sentir a todos como en casa, con especial mención a nuestro reportero más

dicharachero, Paco Estupiñán, que de nuevo, de manera desinteresada, y con esfuerzo y trabajo en la sombra,

consigue “que los planes salgan bien”. Y finalmente Enrique Bernal, perdón, Quique, clausuró el taller, y no sólamente

pudo decir “gracias por venir”, sino que además nos lanzó un reto: que todo esto que llamamos Economía de la Salud

siga en movimiento y que haya más estudios y más reuniones para debatirlos en comunidad, y consigamos muchos y

buenos resultados, y que llegue a más gente, ¡y pronto!   

Nota: el Taller se pudo seguir live a través del twitter de EvaluAES (@evaluAES), y todos los momentos más destacados

se retransmitieron para los seguidores twitteros.

Crónica del Seminario Innovación y financiación sanitaria



José María Abellán

Universidad de Murcia

dionisos@um.es

Desde el último trimestre de 2012 hasta el presente, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, en colaboración

con el Gobierno de Canarias, viene organizando periódicamente un ciclo de seminarios destinados a todos los

directivos y profesionales del sector público canario con el objetivo de identificar experiencias y aportaciones

relevantes de otros ámbitos públicos y privados, nacionales y regionales, susceptibles de aplicarse en la administración

pública canaria.

Éste es el marco en que se inscribe el seminario “Innovación y Financiación Sanitaria”, impartido el pasado 24 de

febrero en el Aula de Piedra de la Sede Institucional de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria por varios socios

de AES. Los ponentes fueron, por orden de intervención: Juan Oliva, Beatriz González (coordinadora del seminario),

José María Abellán, Vicente Ortún, José Ramón Repullo y Marta Trapero.

Juan Oliva ofreció una panorámica del coste de la enfermedad en España, anticipando además tendencias de futuro.

Su ponencia repasó los principales resultados de numerosos estudios empíricos en los que se ha aproximado el coste de

diversas enfermedades y lesiones. Por ejemplo, en un documento de trabajo del propio ponente se estiman en casi

39.000 millones de euros las pérdidas totales de productividad laboral ocasionadas por todas las causas de muerte e

incapacidad. Esta cifra representa el 4,3% del PIB de 2005 o el 77% de todo el gasto sanitario público del mismo año. Al

constatar que estas estimaciones no son meras piruetas teóricas, sino exponentes de la carga real que representa la

enfermedad y la discapacidad en la sociedad, la conclusión de Juan Oliva fue que es preciso reinventarse, sin abjurar

de los principios básicos de nuestro sistema de salud, pero armándonos de nuevas normas de buen gobierno,

articulando las reformas organizativas inaplazables y dotándonos de un marco predecible de financiación de los

servicios socio-sanitarios para los próximos años.

Beatriz González abordó el tema de la economía de la prevención y las políticas de salud. Su presentación esbozó la

falsa disyuntiva entre la prevención “industrial”, interesada en medicalizar la prevención, y la prevención

“autónoma”, basada en el desarrollo de estilos de vida saludables (dieta sana, ejercicio regular, pérdida de peso y

cesación en el hábito tabáquico). El sobrediagnóstico promovido por la industria tiene costes (y muchos), mientras que

no se ve acompañado de reducciones sensibles en las tasas específicas (y mucho menos general) de mortalidad. ¿Más

vale prevenir?, se pregunta Beatriz González, siendo la respuesta “No siempre”. La clave es si el balance coste-

efectividad es adecuado o no. En este contexto, las políticas intersectoriales y la prevención no clínica pueden ser más

coste-efectivas que la prevención clínica. Las políticas laborales, de seguridad vial y recreativas son ejemplos

relevantes en este sentido. Beatriz concluyó su ponencia subrayando lo prometedoras que pueden ser las

intervenciones basadas en la filosofía del paternalismo libertario: “empujar” (nudging) a los ciudadanos, introduciendo

los incentivos oportunos, en la buena dirección de los estilos de vida saludables.

José María Abellán, por su parte, dedicó su ponencia a la financiación del SNS y a su sostenibilidad en el futuro. La

primera parte giró en torno al esclarecimiento de los factores determinantes del crecimiento del gasto sanitario

público, destacando cuatro elementos capaces de explicar hasta un 80% de la variación diferencial de dicho gasto

entre las diecisiete Comunidades Autónomas: los consumos intermedios hospitalarios, el salario medio hospitalario y

de atención primaria y la plantilla total de estos mismos centros. Una vez identificados estos determinantes y
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de atención primaria y la plantilla total de estos mismos centros. Una vez identificados estos determinantes y

estimadas las elasticidades de los ingresos públicos respecto del crecimiento de la actividad económica, Abellán cifró

en aproximadamente un 2% el crecimiento económico real necesario para asegurar que la relación entre el gasto

sanitario y los recursos públicos se mantenga estable en ausencia de reformas eficaces. A este capítulo —el de las

reformas— dedicó la última parte de su intervención, subrayando entre varias la necesidad de abordar una estrategia

de largo plazo de desinversión en aquellas tecnologías sanitarias de menor valor diagnóstico y terapéutico.

Vicente Ortún disertó acerca del rumbo que deben adoptar la organización y la innovación en salud y servicios

sanitarios. Su sesión transitó de lo específicamente sanitario al buen gobierno económico y político de la sociedad

española. Las recetas enunciadas por Ortún para reformar estructuralmente la sanidad se agrupan en dos ejes: de un

lado, hay que rebajar la “grasa” del sistema y reasignar más eficientemente los recursos; de otro, hay que planificar

mejor, financiando selectivamente y remunerando aquello que interesa, y lo que interesa es tener población más

sana, no pagar por población reintervenida o por descompensación de problemas de salud crónicos. Algunos de los

puntos clave requeridos para mejorar la calidad de las políticas públicas es, en primer lugar, el afianzamiento de

criterios meritocráticos de promoción profesional; financiar el gasto de un modo más progresivo, atajando

definitivamente  el problema del fraude fiscal; asegurar la solvencia de los servicios sanitarios, clave del Estado del

Bienestar; evitar la dualización de la sociedad, introduciendo el factor de sostenibilidad de las políticas públicas, y

efectuar una auténtica reforma institucional, comenzando por los partidos políticos.  

José Ramón Repullo situó el buen gobierno sanitario como un imperativo de primer orden para sortear con éxito la

crisis actual. Así, glosó los cinco atributos que debe reunir la gobernanza o buen gobierno, esto es la capacidad de los

países para adoptar soluciones que persigan el interés general.  En primer lugar, hizo referencia a la rendición de

cuentas, señalando cómo la regulación al respecto en España es claramente defectuosa, porque se abusa del

reglamentismo carente de mecanismos que aseguran la observancia de las normas. En segundo lugar, destacó la

importancia de la transparencia, seguida por la participación y la integridad. Cerró este conjunto de atributos la

inteligencia o la capacidad para desarrollar políticas ajustadas a los recursos disponibles para conseguir logros

sociales. En contraposición a estas cualidades, Repullo expuso variados ejemplos de mal gobierno y pésima gestión

sanitaria, y señaló tres sendas por las que debería discurrir la reforma de la sanidad pública: la sensata, defendiendo

lo esencial del modelo, la reformista, reformando lo que sabíamos desde hace tiempo que había que reformar y que

ahora ya no queda más remedio que reformar, y la regeneracionista, cambiando las reglas del juego a favor de la

siguiente generación.

Concluyó el seminario con la intervención de Marta Trapero, Presidenta de AES, quien vinculó cada una de las

ponencias anteriores con los capítulos del libro “Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance”

elaborado por un nutrido grupo de socios de AES. Así, las aportaciones previas encontraron acomodo en los capítulos

del mencionado libro dedicados a la financiación y la cobertura pública, la organización de la asistencia sanitaria, las

políticas de salud y el buen gobierno.

Un seminario poliédrico, en el cual se abordaron temas de importancia capital, con una gran asistencia de público, y

una presencia total de AES.

Crónica de la Jornada técnica Gestión hospitalaria y evaluación
económica

José María Abellán

Universidad de Murcia

dionisos@um.es
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El pasado 5  de marzo se celebró en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, sede de las que serán las XXXIV

Jornadas de Economía de la Salud de AES, la Jornada Técnica “Gestión hospitalaria y evaluación económica”. En ella,

que contó con una amplia asistencia de profesionales sanitarios, intervino en primer lugar Víctor Peralta, director del

Complejo Hospitalario de Navarra, quien explicó el proceso de integración de los tres hospitales de Pamplona.

Le siguió Beatriz González, quien apostó por acrecentar el prestigio de la especialidad de Medicina de Familia como un

recurso para reforzar la atención primaria. En este sentido, apuntó que sería preciso introducir una “discriminación

positiva”, con la creación de incentivos que sitúen a la especialidad en la media retributiva de otros

profesionales. Uno de esos incentivos consistiría en fomentar los proyectos de investigación de Atención Primaria en

las convocatorias competitivas públicas.

El último participante fue José María Abellán, que abordó el espinoso asunto de la reinversión sanitaria. Frente a

medidas basadas exclusivamente en practicar recortes lineales o selectivos, defendió la necesidad de instrumentar

medidas de promoción de la eficiencia asignativa y, en concreto, apostar por la reinversión. La elaboración de una

lista de intervenciones de bajo valor diagnóstico y  terapéutico, al estilo de lo realizado en Australia o el Reino Unido,

sería un primer paso en esta dirección.

Reseña libros

El Capital en el siglo XXI: una lectura inexcusable

Vicente Ortún

Universitad Pompeu Fabra

vicente.ortun@upf.edu

Será difícil encontrar un socio de AES que no disfrute con el libro de Thomas Piketty (Le capital au 21è siècle. París:

Editions du Seuil, 2013. 976 p.) traducido hace poco al inglés. Como dice en su excelente revisión-resumen Milanovic,

la obra es de satisfacción garantizada: no se la lleven de vacaciones porque las desplazará. También puede el lector

seguir alguna de las conferencias de Piketty, o incluso asistir a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra este 15 de octubre en Barcelona.
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Thomas Piketty analiza una colección única de datos de veinte países (elaborada por él y muchos coautores), que

arranca ya en el siglo XVIII, para descubrir patrones económicos y sociales clave. Un conjunto único de datos que

abarcan tres siglos y más de 20 países, la más extensa base de datos disponible en lo que respecta a la evolución

histórica de los ingresos y la riqueza. Sus hallazgos transformarán el  debate y fijarán el orden del día para la próxima

generación de pensamiento acerca de la riqueza y la desigualdad.

Piketty muestra que el crecimiento económico moderno y la difusión del conocimiento nos han permitido evitar

desigualdades en la escala apocalíptica predicha por Karl Marx. Pero no hemos modificado las estructuras profundas

del capital y la desigualdad tanto como nosotros pensamos en las décadas siguientes optimistas a la Segunda Guerra

Mundial. El principal impulsor de la desigualdad- la tendencia de los rendimientos del capital, r, a superar la tasa de

crecimiento económico, g, amenaza con generar desigualdades extremas que despiertan el descontento y socavan los

valores democráticos. Pero las tendencias económicas no son leyes divinas. La acción política ha frenado las

desigualdades peligrosas en el pasado, dice Piketty, y puede hacerlo de nuevo.

En el muy largo plazo, la fuerza más poderosa que provoca el aumento de la desigualdad es la tendencia de la tasa de

retorno del capital, r, a superar la tasa de crecimiento del producto, g. Durante el período 1700-2012, la producción

mundial ha crecido en un 1,6% anual en promedio, incluyendo un 0,8% debido al crecimiento de la población y un 0,8%

debido al crecimiento de la producción per cápita. Esta cifra puede parecer pequeña, pero en realidad ha sido

suficiente para multiplicar la población del mundo por 10: de 600 millones a siete mil millones de habitantes. Según

las previsiones de población de las Naciones Unidas, esto parece poco probable que vuelva a suceder en las próximas

décadas o siglos. De hecho la población ya ha comenzado a estabilizarse o incluso a disminuir en varios países

europeos y asiáticos. El crecimiento de la productividad sin duda puede continuar para siempre, asumiendo que

inventamos energía limpia. Pero en cualquier caso, probablemente no será superior a 1 a 1,5%. En cambio, las tasas de

rendimiento del capital pueden ser de 4 a 5%, mayor incluso para las carteras de las grandes fortunas. Contrariamente

a lo que Karl Marx y otros creen, no hay ninguna razón natural para que las tasas de rentabilidad caigan en el largo

plazo. De acuerdo a la lista de multimillonarios globales de Forbes, la riqueza en la cúspide ha aumentado de 6 a 7% al

año durante el período 1987-2013, es decir, más de tres veces más rápido que la riqueza y el ingreso per cápita

mundial. La historia sugiere que este tipo de nivel de desigualdad no sólo es inútil para el crecimiento, sino que

también puede dar lugar a una captura del proceso político por los plutócratas. Ésta amenaza directamente a nuestras

instituciones y valores democráticos.

La solución ideal es un impuesto progresivo sobre la riqueza neta individual. Esto fomentará la movilidad de la riqueza

y mantendrá su concentración bajo control y escrutinio público. Por supuesto, otras instituciones y políticas también

pueden desempeñar un papel importante: la inflación puede reducir el valor de la deuda pública, la reforma de la ley

de patentes puede limitar la concentración de la riqueza, etc.

Acabemos rebajando algo el entusiasmo para no estropear la satisfacción del socio de AES fomentando unas

expectativas desaforadas. Y nadie mejor que Acemoglu (coautor del otro libro de lectura inexcusable, Por qué

fracasan los países): "Piketty sostiene que existe una tendencia natural hacia una desigualdad muy elevada en las

economías capitalistas (el término capitalista no es mi favorito) y que ciertos eventos inusuales (guerras mundiales, la

Gran Depresión y las respuestas políticas al mismo) han reducido temporalmente la desigualdad. Después, tanto la

desigualdad de los ingresos y la desigualdad entre capital y trabajo han vuelto de nuevo a sus niveles normales. No

creo que los datos nos permitan llegar a esta conclusión. Todo lo que vemos es ese patrón de caída y subida, pero

muchas otras cosas están sucediendo. Es coherente con lo que dice Piketty, pero también es compatible con ciertos

cambios tecnológicos y discontinuidades (o globalización) que han provocado un aumento en la desigualdad que puede

estabilizarse o incluso revertir en las próximas décadas. También es coherente con la dinámica de cambio en el poder

político, siendo éste un factor importante en el aumento de la desigualdad en las economías avanzadas. Bien podemos

estar viendo partes de varias tendencias diferentes respaldadas por diferentes shocks importantes, más que la

dinámica de regresión a la media que Piketty singulariza."



Jornadas AES

Jornadas AES: presentación, ponentes, plenarios y mesas de
ponencias

Presentación

Decisiones basadas en la evaluación: ¿fábula o desiderátum?

La XXXIV edición de las Jornadas de Economía de la Salud tendrá lugar en Pamplona entre los días 28 y 30 de mayo de

2014. El lema escogido para este año es “Decisiones basadas en la evaluación: ¿fábula o desiderátum?”. Si bien resulta

redundante recordarlo, nos encontramos ante una época de escasas expectativas de crecimiento económico y de

ajustes presupuestarios de las diferentes instituciones públicas. Dado que el gasto sanitario público volverá a reducirse

en los próximos años, es del todo necesario llevar a cabo una evaluación de las diferentes políticas sanitarias para

llevar a cabo una reasignación eficiente de los recursos disponibles por parte de las Administraciones públicas. Con

este propósito, es el momento que dichas Administraciones decidan hacer explícito el criterio de evaluación que rige

las políticas y decisiones sanitarias en la actualidad y trabajar en la dirección de una mayor transparencia y cultura

evaluativa aplicada.  A esta falta de aplicar y hacer uso de la evaluación se une la necesidad de que los decisores

compartan los registros administrativos con los investigadores de nuestro país para evaluar cualquier decisión de

nuestro sistema de salud, teniendo en cuenta que las Administraciones por sí mismas no disponen de los recursos para

afrontar dicho tipo de evaluaciones.

Frente a este problema, AES puede ayudar organizando unas Jornadas en 2014 donde se generen debates acerca de la

evaluación de políticas sanitarias a partir de diferentes discusiones en diversas mesas de ponencias que englobarán:

las consecuencias de los cambios en la política farmacéutica; la privatización de la gestión de los servicios sanitarios;

la pandemia obesogénica y las políticas de nutrición saludable y promoción del ejercicio físico; los cuidados sanitarios

a largo plazo y a las enfermedades crónicas; las políticas de prevención del tabaquismo; la relación entre educación y

la salud y la utilización del sistema sanitario, en especial; el impacto tanto de los niveles educativos de la población

como el de diferentes programas educativos en decisiones sanitarias y en los costes sanitarios que genera el sistema

de salud público. Tal como puede apreciarse, abordaremos temas candentes los cuáles son de gran relevancia dada la

falta acuciante de recursos de las arcas públicas. Las conferencias plenarias versarán sobre dos temas de extremada

relevancia. Contaremos con dos disertaciones. Una tratará aspectos relacionados con el comportamiento económico

de los agentes (Behavioural Economics) que afectan al estado de salud de los individuos y sus reacciones a programas

de salud mientras que la segunda nos detallará los efectos que tienen las condiciones de vida de los primeros años de

salud en el estado de salud durante la edad adulta.

Los comités organizador y científico estamos trabajando en el diseño de unas Jornadas en 2014 para el disfrute

intelectual de los asistentes. Esperamos que las conferencias plenarias y las mesas de ponencias alcancen la calidad

científica y organizativa de ediciones anteriores. Del nivel de interés y dedicación de nuestro colectivo de socios y

asistentes a las Jornadas de Pamplona depende que hagamos avances para una reforma del sistema de salud con el

propósito de conseguir una mayor eficiencia de las políticas públicas aplicadas. La interacción entre los diferentes

perfiles multidisciplinares que engloba el entorno de AES es condición necesaria para que alcancemos dicho propósito.

Con estas palabras esperamos la colaboración de todos los socios y no socios de AES con la preparación de vuestros

trabajos para las próximas Jornadas. Os esperamos en Pamplona con la intención de que nuestros debates vayan más

allá de la poesía que alberga Pamplona.



allá de la poesía que alberga Pamplona.

Comité Organizador y Comité Científico

Ponentes plenarios:

Conferencia inaugural

Miércoles, 28 de Mayo, 2014

Philip Oreopoulos (University of Toronto, Ontario, Canadá)

Conferencia

Jueves, 29 de Mayo, 2014

Paul Tappenden (ScHARR, University of Sheffield, Reino Unido)

Alec Miners (London School of Hygenic and Tropical Medicine, Reino Unido)

Conferencia de clausura

Viernes, 30 Mayo, 2014

Maarten Lindeboom (VU University Amsterdam, Holanda)

 

Mesas de Ponencias:

Mesa I. Lifestyles

Moderador: Ángel López-Nicolás (Universidad Politécnica de Cartagena)

Ponentes: Mireia Jofre (City University), Andrew Leicester (Frontier Economics), Subhash Pokhrel (Brunel University)

Mesa II. Valoración de estados de salud del EQ-5D-5L en España

Moderador: Juan M. Cabasés (Universidad Pública de Navarra)

Ponentes: José Luis Pinto-Prades (Glasgow Caledonian University), Juan Manuel Ramos-Goñi (EuroQol Office,

Rotterdam), Oliver Rivero-Arias (University of Oxford)

Mesa III. Nuevas experiencias en gestión de servicios sanitarios

Moderador: Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Universidad de Murcia)

Ponentes: José Mª Abellán (Universidad de Murcia), Joan Gené (ICS-CAPSE-Universitat de Barcelona), José Expósito

Hernández (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada)

Mesa IV. Política farmacéutica: ¿precios en busca de valor?

Moderador: Jaume Puig-Junoy  (Universidad Pompeu Fabra)

Ponentes: Pilar García-Gómez (Erasmus University, Rotterdam), Félix Lobo (Universidad Carlos III de Madrid), Ellen

Nolte (RAND Europe), Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha)

Mesa V. Economía y salud pública. Entre lo individual y lo colectivo

Moderador: Beatriz González López-Valcárcel (ULPGC)

Ponentes: Alberto Alemano (HEC París), Francisco Villar Rojas (Universidad de la Laguna), Ildefonso Hernández

(Universidad Miguel Hernández y Presidente de SESPAS), Beatriz González López-Valcárcel (ULPGC)

Mesa VI. International implications of long-term care



Moderador: Sergi Jiménez (Universidad Pompeu Fabra)

Ponentes: Pierre Pestieau (University of Liège), Joan Costa i Font (LSE), Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia)

Noticias

Congresos y Jornadas

XXXIV Jornadas de Economía de la Salud

Decisiones basadas en la evaluación: ¿Fábula o desiderátum?

27- 30 Mayo 2014, Pamplona

Más información en: LINK

10th World Congress in Health Economics

Health Economics in the Age of Longevity: a Joint iHEA & ECHE Congress

13-16 Julio 2014, Dublín

Más información en: LINK

85th Health Economists’ Study Group Meeting

23-25 Junio 2014, Glasgow

Más información en: LINK

II Taller Grupo AES de Evaluación Económica

Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Hospitales del Sistema Nacional de Salud

10 Abril 2014, Sevilla

Más información en el espacio web del grupo de Evaluación Económica: LINK

Reunión Científica de la SEE-IX Congresso da APE

Primero no hacer daño 

3-5 Septiembre 2014, Alicante

Más información: LINK

EuHEA PhD student-supervisor and early career researcher conference 

1-3 Septiembre 2014, Manchester

Más información: LINK

XXIII Congreso Derecho y Salud 

El Sistema de Salud: novedades y desafíos 

4-6 de Junio de 2014, Barcelona

Más información: LINK

Convocatorias de Premios y Bolsas de Viajes AES

IX Edición del Premio al Mejor Artículo AES 2014

Mejor artículo publicado en el año 2013 en el campo de Economía de la Salud por autores españoles o residentes en

países de habla hispana publicado en revista científica con proceso de revisión por pares

http://www.aes.es/jornadas/es/presentacion.php
https://www.healtheconomics.org/congress/2014/
http://www.gcu.ac.uk/yunuscentre/hesg2014gcu/
http://aes.es/grupos_trabajos.php
http://www.geyseco.es/epi2014/index.php?go=inicio
http://www.population-health.manchester.ac.uk/healtheconomics/euheaphdconference/
http://www.ajs.es/


países de habla hispana publicado en revista científica con proceso de revisión por pares

Dotación: 3.000!

El plazo para presentar artículos finaliza el 15 Abril 2014

Más información en: LINK

XXIII Edición Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios 

Beca de Investigación a un proyecto de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, original e inédito 

Dotación: 12.000!

El plazo de entrega de los proyectos finaliza 2 Mayo 2014

Más información: LINK

Bolsas de viaje para la asistencia a las XXXIII Jornadas de Economía de la Salud

Podrán optar a la bolsa de viaje todos aquellos socios de AES con una comunicación oral o gráfica aceptada en las

Jornadas

Dotación: Hasta 600! por participante, pudiéndose ampliar hasta 1.000! en caso de vuelo transoceánico

La convocatoria se cerrará el 8 Abril 2014, a las 14:00 horas

Más información: LINK

Bolsas de viaje para asistir a otros eventos científicos nacionales o internacionales

Podrán optar a la bolsa de viaje todos aquellos socios de AES con al menos un año de antigüedad

Dotación: Hasta 600! por participante, pudiéndose ampliar hasta 1.000! en caso de vuelo transoceánico

La convocatoria se cerrará el 8 Abril 2014, a las 14:00 horas

Más información: LINK

Bolsas de viaje para la asistencia al Taller del Grupo AES de Evaluación Económica Evaluación de Tecnologías

Sanitarias en Hospitales del Sistema Nacional de Salud 

Podrán optar a estas bolsas tanto socios como no socios de AES, y no será requisito indispensable (aunque se

considerará un criterio de prioridad) ser ponente en el taller

Dotación: Hasta 250! por participante

La convocatoria se cerrará el 3 Abril 2014, a las 14:00 horas

Más información: LINK

Formación

Master in Health Economics and Policy

Organizado por la Barcelona GSE, en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra

Comienzo del programa: Septiembre 2014

Directores: Guillem López-Casanovas y Pau Olivella

Más información en: LINK

Taller Pre-congresual de las XXXIV Jornadas de Economía de la Salud 

Modelos de conteo para el análisis de datos de utilización sanitaria

27 Mayo 2014, Pamplona

Más información en: LINK

Curso metanálisis para la evaluación de tecnologías sanitarias

12-14 Mayo 2014, Granada

Más información: LINK

Short course on Economic Evaluation

21-23 Mayo 2014, Brunel

Más información: LINK

Curso Internacional: Economic Evaluation of Health, Safety, and Environmental Programs

18 Mayo al 10 Junio, 2014, Universidad Pública de Navarra, Pamplona

http://aes.es/Publicaciones/Convocatoria_IX_EDICION_PREMIO_MEJOR_ARTICULO_AES_2014.pdf
http://aes.es/docs/diptico_beca_bayer_2014.pdf
http://aes.es/Publicaciones/AES_2014-Convocatoria_Jornadas_AES.pdf
http://aes.es/Publicaciones/AES_2014-Convocatoria_eventos.pdf
http://aes.es/docs/II_Taller_Grupo_AES_EE-Convocatoria_Bolsa_Viaje.pdf
http://www.barcelonagse.eu/health-economics.html
http://www.aes.es/jornadas/es/taller-fundacion-bbva-presentacion.php
http://www.easp.es/cursos/?idCurso=202P01NA14
http://www.brunel.ac.uk/herg/short-course


18 Mayo al 10 Junio, 2014, Universidad Pública de Navarra, Pamplona

Organizadores: Indiana University (USA) y Universidad Pública de Navarra

Coordinadores académicos: Kerry Krutilla (Indiana University) y Ariadna García Prado (Universidad Pública de Navarra)

Para más información, contactar con Ariadna García Prado (ariadna.garcia@unavarra.es) o pinchar en el siguiente link:

LINK

Premios y Condecoraciones

El proyecto “Promoting the labour market integration of disabled workers: a policy evaluation exercise for Spain”

de los socios de AES Sergi Jiménez y Judit Vall ha sido uno de los seleccionados dentro de la convocatoria RecerCaixa

2013.

Más información: LINK

AES-Secretaría
C/ Bonaire, 7 08301 
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Tel. 93 755 23 82 | Fax. 93 755 23 83
secretaria@aes.es
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