
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD 
CELEBRADA EN MURCIA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016 

 

La Asamblea se inicia a las 18:30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Murcia.  

Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Pilar García-Gómez (Presidenta), José María 
Abellán Perpiñán (Vicepresidente primero), Eduardo Sánchez Iriso (Vicepresidente 
segundo), Laura Vallejo Torres (Secretaria), David Cantarero Prieto (Tesorero), Javier Mar 
Medina (Vocal), Ruth Puig Peiró (Vocal) y Toni Mora (Vocal). 

Excusa su asistencia: Alexandrina Stoyanova (Vocal). 

 

El orden del día de la Asamblea es el siguiente:  

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 
2. Informe de la Junta Directiva sobre la Memoria de Actividades 2015-2016 
3. Aprobación de Estados Financieros 2015 y Presupuesto 2016 
4. Nuevos socios de AES 
5. Presentación sede Jornadas de Economía de la Salud 2017 y candidaturas 

a sede de las Jornadas a celebrar en 2018 
6. Renovación parcial de la Junta Directiva 
7. Ruegos y preguntas 

 

1. Aprobación del acta de la Asamblea anterior  

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior celebrada en Granada el 18 de junio de 2015. 

 
2. Informe de la Junta Directiva sobre la Memoria de Actividades 2015-2016 

Ante la Asamblea de socios, Pilar García-Gómez, Presidenta de AES, da informe detallado 
sobre las actividades desarrolladas. La Memoria de Actividades 2015-2016, accesible en la 
página web de AES (http://aes.es/Publicaciones/Memoria_AES_2015-2016.pdf), contiene 
una descripción exhaustiva de las iniciativas y actividades desarrolladas a lo largo del último 
año. Ante la Asamblea se destacan algunas de ellas.  

En el contexto de visibilidad científica y capacidad de difusión, la Presidenta informa sobre 
el número de inscritos (356) y presentaciones científicas (207) que se realizaron en las 
XXXIV Jornadas de Economía de la Salud celebrada en Granada bajo el lema “Salud, 



Bienestar y Cohesión Social: hacia un enfoque transversal de las políticas”. En el número 
83 del Boletín Economía y Salud (http://aes.es/Publicaciones/boletin83.pdf) pueden verse 
las crónicas de las jornadas realizadas a cargo de Ignacio Abásolo (presidente Comité 
Científico) y Carmen Pérez (presidenta Comité Organizador).  

Pilar informa que al término de las XXXV Jornadas AES celebradas en Granada se realizó 
una encuesta donde se preguntó vía online a los asistentes a las jornadas sobre su grado de 
satisfacción acerca de las Jornadas. Respondieron un total de 70 participantes. En base a las 
opiniones recabadas se han realizado una serie de cambios de cara a las XXXVI Jornadas 
AES en Murcia: la duración de las sesiones se ha reducido a 1.5 horas con 4 
comunicaciones por mesa; se ha tratado de incluir una sesión de póster en inglés; se ha 
mantenido el formato de los speakers’ corners; se ha disminuido el número de mesas de 
ponencias y el tamaño del CC, incluyendo la figura de evaluadores externos. Finalmente se 
ha incluido el formato de sesiones organizadas a propuesta de socios de AES. Pilar anima a 
que los socios envíen más propuestas de sesiones organizadas en las próximas Jornadas. Se 
informa que se volverá a enviar el cuestionario tras la celebración de las XXXVI Jornadas 
AES.  

Además se informa a los socios de la celebración de la Jornada Técnica “El reto de la 
incorporación de la innovación tecnológica al sistema sanitario: más allá de los 
medicamentos” el 15 de marzo de 2016 en el Hospital Universitario Morales Messeguer. La 
Jornada contó con 90 asistentes y dos mesas de debate.  

A continuación la Presidenta, en nombre de la JD, felicita a los Comités Científicos y 
Organizador por el trabajo realizado en la preparación de las XXXVI Jornadas de 
Economía de la Salud que se están celebrando en Murcia así como a la secretaría técnica 
Acto Serveis. En especial se agradece la labor del presidente del CC, José Mª Labeaga y del 
CO, Fernando Sánchez, así la labor de los evaluadores externos. Los asistentes de la 
Asamblea se suman al agradecimiento con un fuerte aplauso. Se informa del número de 
inscritos (290), del número de comunicaciones orales (90), y del número de 
comunicaciones gráficas (76).  Este año las Jornadas cuentan también con 3 sesiones 
organizadas, tres conferencias plenarias, cuatro mesas de ponencias y 4 speakers’ corners. 

Se informa sobre la realización del Taller Pre-Congresual “Modeling clinical trial survival 
data for cost-effectiveness analyses in oncology” al que se inscribieron 47 personas. Por 
primera vez el taller estuvo abierto a personas no inscritas a las Jornadas y se incluyó un 
pequeño copago a las personas inscritas a las Jornadas (con excepción de los estudiantes) 
para asegurar la asistencia. Se indica que se debe valorar si debido a este pago algunos 
socios no se inscribieron al taller.  

A continuación se resume la participación en foros internacionales de miembros de la JD, 
señalando que Toni Mora asistió en representación de AES al congreso de la Asociación 
Portuguesa de Economía de la Salud celebrado en Lisboa entre los días 15 y 16 de octubre 
de 2015. Se informa sobre los próximos eventos organizados por EuHEA: el primer 
congreso EuHEA que se celebrará en Hamburgo en julio de 2016, para el cual Alexandrina 
Stoyanova es miembro del comité científico y varios socios de AES han participado en la 
evaluación de abstracts, y el tercer PhD student-supervisor meeting que se celebrará del 7 al 
9 de septiembre de 2016 en Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya). Se informa 
que se han aceptado 55 comunicaciones orales y 48 comunicaciones gráficas (3 + 3 de 
España) y AES ha concedido 2 bolsas de viaje a socios AES para su asistencia. Se enfatiza 



la falta de participación de socios de AES en dicho congreso, incluso cuando el congreso se 
celebra en Barcelona para fomentar la asistencia de investigadores españoles. Finalmente se 
anuncia que la sede del próximo congreso EuHEA 2018 será Maastricht.  

Se destaca la participación de miembros de la JD en foros nacionales, incluyendo los 
siguientes eventos: Eduardo Sánchez participó en el II Congreso Iberoaméricano de 
Epidemiología y Salud Publica, XXXIII Reunión Científica de la SEE y X Congresso da 
APE; David Cantarero participó en las III Jornadas interdisciplinares AJS-SESPAS-ENS y 
en el XXV Congreso de Juristas de la Salud (TTIP y crecimiento económico); José María 
Abellán participó en la Jornada de Diario Farma sobre “El acceso a la innovación. Lo que 
hemos aprendido con la Hepatitis C” y Ricard Meneu representó a AES en el grupo 
SESPAS/CGCOM de Iatrogenia que celebró una Jornada técnica en Madrid en abril de 
2016. Finalmente, David Cantarero representa a AES en el grupo de trabajo de hidradenitis 
promovido por Abbvie. 

Se señala que a lo largo del último año, AES ha sido requerida desde numerosos medios de 
comunicación con un impacto notable del mensaje “salud en todas las políticas” de las 
XXXV Jornadas AES. Se informa que se ha renovado el contrato con Emmedios, el 
gabinete de prensa para el curso 2015-2016 y de la entrada en funcionamiento del e-mail 
prensa@aes.es. 

Se destaca la importancia de las relaciones estratégicas de AES con otras instituciones. Se 
informa a la Asamblea que AES, en su calidad de sociedad federada de SESPAS, ha 
promovido o participado en varias iniciativas como han sido la generación de documentos 
de debate y de posicionamiento, que incluyen: Documento de Posicionamiento de SESPAS 
referente a la Profilaxis Pre-Exposición del VIH, Documento de Posicionamiento de 
SESPAS “Enfermería y Medicamento: respuestas integradas y colaborativas para un 
problema complejo y controvertido”, y el Documento de Posicionamiento de SESPAS 
“TTIP y salud”. Se informa que Beatriz González López-Varcárcel, ha pasado a ser 
presidenta de SESPAS en septiembre 2015. La presidenta de AES felicita a Beatriz y los 
participantes de la asamblea lo celebran con un aplauso.  

Se traslada a los socios que SESPAS ha convocado el Premio a la Mejor Comunicación de 
Salud Pública que se destinará a premiar la mejor comunicación aceptada y presentada en 
cada uno de los congresos o reuniones científicas que celebren las sociedades o 
asociaciones federadas a SESPAS. La primera edición en las Jornadas AES será en las 
próximas XXXVI Jornadas AES. Asimismo, se destaca la participación de AES en la nueva 
iniciativa SESPAS de la realización de un BLOG SESPAS con la siguiente contribución 
publicada en febrero de 2016:  http://sespas.elsevier.es/articulos/diagnostico-del-sns-
evaluacion-economica-de-politicas-publicas-ya/. Además se ha procedido durante el año 
2016 a la renovación del comité editorial de Gaceta Sanitaria, entre los que figuran los 
siguientes socios de AES: María Victoria Zuzunegui Pastor, David Cantarero, Miguel Angel 
Negrín, Andreu Segura y David Epstein. Se informa por último de las fechas del próximo 
congreso SESPAS-AES-SEE que se celebrará del 5 al 8 de septiembre de 2017 en 
Barcelona. 

La Presidenta muestra a continuación las Asociaciones internacionales con las que se 
mantienen convenios: la Asociación de Economía de la Salud de Argentina (AES Arg), la 
Asociación de Economía de la Salud de Brasil (ABrES), la Asociación de Economía de 3 la 
Salud de Portugal (APES), la Asociación Italiana de Economía de la Salud (AIES), la 

http://sespas.elsevier.es/articulos/diagnostico-del-sns-evaluacion-economica-de-politicas-publicas-ya/
http://sespas.elsevier.es/articulos/diagnostico-del-sns-evaluacion-economica-de-politicas-publicas-ya/


Asociación Chilena de Economía de la Salud (AES Chile) y la Asociación Uruguaya de 
Economía de la Salud (AES Uruguay), así como aquellas con las que se mantiene una 
afiliación: la International Health Economics Association-iHEA, y la European Health 
Economics Assocation (EuHEA).  

Se informa sobre los convenios vigentes con la Fundación Abbott, la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, Bayer Health Care, la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del 
Medicamento de la Universidad de Málaga, y FEDEA que financia la primera edición del 
Premio al mejor artículo presentado en las Jornadas AES a un investigador joven. 

Pasando a la cuestión del funcionamiento de AES, se informa sobre el número de 
reuniones realizadas por la JD de AES. Se han realizado 8 reuniones desde la última 
Asamblea de Socios celebrada en Granada el 18 de junio de 2015. La primera se llevó a 
cabo durante la cena de las Jornadas de Granada. Dos reuniones presenciales se celebraron 
en Barcelona los días 29-30 de julio de 2015 y 26-27 de mayo de 2016 en Barcelona. 
Adicionalmente, la Junta Directiva mantuvo 6 reuniones en formato de teleconferencia en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y febrero y abril de 2016. Todas las 
actas están disponibles en el espacio privado de socios/as de AES: 
http://www.aes.es/area_actas.php. 

A continuación se informa a los socios de AES que a lo largo del año 2015 se ha procedido 
a la renovación de los Tribunales de la Beca de investigación y del Premio al Mejor Artículo 
en Economía de la Salud, y a la creación del Tribunal del Premio al Mejor Artículo 
presentado en las Jornadas AES por un investigador joven. Así, Javier Mar, Laia Maynou y 
Miguel Ángel Negrín pasan a formar parte del Tribunal de la Beca de Investigación de 
Economía de la Salud. La Junta agradece a los miembros salientes Jaime Pinilla, Marisol 
Rodríguez y David Epstein su dedicación desinteresada a AES durante su labor en el 
mencionado Tribunal. Por otro lado, María Errea y Marta Trapero pasan a formar parte del 
jurado del Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud. La Junta agradece a los 
miembros salientes, Ariadna García del Prado y Fernando Sánchez su dedicación 
desinteresada a AES durante su labor en el mencionado Tribunal. Finalmente, Sergi 
Jiménez, Nuria Mas y Alexandrina Stoyanova componen el Tribunal de la primera edición 
del Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador joven. La 
sala se une a los agradecimientos a miembros entrantes y salientes con un fuerte aplauso.  

La Presidenta comenta brevemente la actividad de los dos Grupos de Interés de AES, el 
grupo de Evaluación Económica (EEconAES) y el grupo de Evaluación de Políticas y 
Servicios de Salud (EvaluAES). Se destaca la cancelación del Taller EEconAES debido a la 
falta de envíos de trabajos. Se valora la falta de tiempo y el lugar de la sede elegido como 
posibles causas. Se informa que se planea la realización del taller en otoño de 2016.  

A continuación, se informa a los socios sobre los nuevos números del Boletín Economía y 
Salud que corresponden al 83, 84 y 85, y se agradece el trabajo del Comité de Redacción 
compuesto por Carlos Campillo (Editor) y Cristina Hernández-Quevedo (Jefa de 
Redacción). Se destaca el buen funcionamiento de la lista de distribución Econsalud, que 
empezó a funcionar  en enero de 2003, siendo un referente en el ámbito de la economía y 
gestión de la salud y que cuenta con 583 suscriptores (mayo de 20156). Se informa que Luz 
Mª Peña asumirá las labores de moderación de la lista el 20 de junio de este año. 



La Presidenta menciona que desde el enero de 2013 AES está presente en Twitter 
(@AesSecretaria) y que en la actualidad cuenta con más de 861 seguidores (131 seguidores 
en 2013). 

A continuación se detallan los premios y becas otorgados por AES en 2015: 

• Beca de Investigación en economía de la salud (patrocinada por Bayer Health Care 
y AES): Myriam Soto Ruíz de Gordoa 

• Premio al mejor artículo en economía de la salud (patrocinado por Fundación 
Abbott):  

o Silvia Garrido-Garcia, F I Sanchez-Martinez, J M Abellan-Perpinan, Job 
Van-Exel 

o Ramón San Miguel, Vicente Gimeno-Ballester, Antonio Blázquez, Javier 
Mar 

• Premio a la mejor comunicación oral de las Jornadas (patrocinado por la Cátedra 
Janssen-Cilag de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la 
Universidad de Málaga):  

o Mujaheed Shaikh y Afschin Gandjour  
o Sara Machado 

• Premio a la mejor comunicación gráfica (patrocinado por Escuela Andaluza de 
Salud Publica): Marta Ortega-Ortega; Roberto Montero-Granados; Juan de Dios 
Jiménez-Aguilera   

Se traslada a los socios que durante el año 2015-2016 se han realizado una serie de acciones 
que tienen como objetivo involucrar a los socios de AES en la Asociación y permitir su 
participación activa así como facilitar que la opinión de los socios sea tenida en cuenta en el 
desarrollo de las actividades de la Asociación. Se señala el cuestionario anteriormente 
mencionado enviado a los asistentes tras las XXXV Jornadas AES, así como el listado de 
áreas de experiencia y de interés realizado por AES. Para la realización de dicho listado se 
envió a los socios de AES una lista de áreas temáticas para que señalaran los temas en los 
que los socios contaban con experiencia e interés y se les solicitó que indicaran si estaban 
de acuerdo/interesados en: 1) facilitar su contacto a terceros interesados en un experto en 
las áreas señaladas, y 2) formar parte del comité científico de las Jornadas AES colaborando 
con la evaluación de resúmenes. Contestaron un total de 78 socios y en base a dicha 
información se seleccionó al panel de expertos que evaluó las comunicaciones recibidas 
para las XXXVI Jornadas AES. Finalmente, el día 15 de junio se ha realizado un 
“Encuentro de jóvenes investigadores” asistentes a las Jornadas AES con el fin de conocer 
mejor las necesidad de este colectivo y ahondar en las razones de la baja participación de 
estudiantes e investigadores jóvenes en las actividades organizadas por AES. En base a 
dicho encuentro se han propuesto una serie de iniciativas que la JD tomará en 
consideración.  

Ruth Puig presenta oficialmente la nueva web de AES, señalando el cambio gráfico de la 
estética de la misma, el énfasis de las secciones de prensa, de destacados, y el carrusel, así 
como la sección de Twitter. Pilar agradece la labor de Ruth en la gestión del cambio de web 
y la sala lo celebra con un aplauso.  

 
3. Aprobación de Estados Financieros 2014 y Presupuesto 2015 



David Cantarero Prieto, tesorero de AES presenta el Balance de situación a 31/12/2015. 
El ejercicio 2015 se cierra con un resultado positivo de 23.543€. Asimismo, se presenta con 
detalle el presupuesto para 2016, que asciende a un valor de 309.541€ para los ingresos y 
una previsión para los gastos de 239.984€. 

La Asamblea aprueba por unanimidad el Balance de situación correspondiente al año 2015 
y el presupuesto para 2016. Asimismo, se propone presentar presupuesto de gasto e 
ingresos entre Asambleas en lugar de año natural, y la Asamblea lo aprueba por 
unanimidad.  

La Presidenta de AES agradece el enorme esfuerzo realizado durante el año en curso por el 
Tesorero, David Cantarero Prieto.  

 

4. Nuevos socios de AES  

Se muestra la lista de nuevos socios y socias de AES (a título individual e institucional). La 
Asamblea aprueba la incorporación de los nuevos socios y socias en AES. 

 

5. Presentación sede Jornadas de Economía de la Salud 2017 y candidaturas a sede 
de las Jornadas a celebrar en 2018 

Vicente Ortún, como presidente del Comité Organizador, comenta los avances de la 
organización del congreso SESPAS-AES-SEE que se celebrará del 5 al 8 de septiembre de 
2017 en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Señala que se han realizado una serie de 
reuniones en las que han participado: Vicente Ortún, presidente de Comité Organizador, 
Pilar García-Gómez, presidenta de AES, Esteve Fernández, presidente de la SEE, Cristina 
Hernández, presidenta del Comité Científico de las Jornadas AES y Silvia de Sanjosé, 
presidenta del Comité Científico de la SEE.  

La Presidenta de la Junta Directiva informa que hay una propuesta para la realización de las 
Jornadas AES 2018. Toma la palabra Laura Vallejo Torres que presenta la candidatura de 
Las Palmas de Gran Canaria para la organización de las Jornadas de Economía de la Salud 
en el año 2018. La Asamblea aprueba por unanimidad la celebración de las XXXVIII 
Jornadas de Economía de la Salud en Las Palmas de Gran Canaria  

 
6. Renovación parcial de la Junta Directiva  

La Presidenta informa que finaliza su mandato este año y no puede renovar, y que dos 
miembros de la JD finalizan su mandato y se presentan a renovación: Laura Vallejo Torres 
y David Cantarero Prieto. Hay, por consiguiente, tres vacantes en la Junta Directiva. Se 
abre un turno de presentación de candidaturas al que concurre Laura Vallejo Torres, David 
Cantarero y Carmen Pérez Romero. La Asamblea aprueba la continuidad en la Junta 
Directiva de Laura Vallejo Torres y David Cantarero, y la incorporación a la misma de 
Carmen Pérez Romero.  

Toma la palabra José María Abellán para felicitar y agradecer enormemente a Pilar García 
Gómez su gran labor y liderazgo durante su tiempo en la JD. Pilar recibe un emotivo 
aplauso por parte de todos los asistentes a la Asamblea 



 

7. Ruegos y preguntas  

Se abre el turno de ruegos y preguntas por parte de los asistentes a la Asamblea de socios.  

José Mª Labeaga, presidente del CC, agradece emotivamente la labor del resto de 
componentes del CO, y en especial a Ruth Puig Peiró. La sala se une al aplauso de 
agradecimiento. 

Joan Rovira sugiere como posibilidad la presentación de candidaturas para formar parte de 
la Junta Directiva con anterioridad a la Asamblea y la posibilidad de una votación online 
para que participen más socios de los que asisten a la Asamblea. Se señala que tal cambio 
implicaría un cambio en los Estatutos de AES, y se destaca la posibilidad existente de 
delegar el voto en caso de no poder asistir a la Asamblea.  

Joan Rovira propone una posible relación de AES con la revista “Cost-effectiveness and 
Resource Allocation”. Pilar sugiere que se realice una propuesta por escrito para que la JD 
pueda valorarlo formalmente.  

Ricard Meneu señala la baja participación en la revista Gestión Clínica y Sanitaria, a lo que 
Pilar señala que se puede realizar un llamamiento a los socios de AES a través de los 
canales de comunicación de AES para solicitar más participación. 

Carme Pinyol comenta que debería dejarse más clara la normativa de las sesiones 
organizadas, sobre todo en lo que concierne al hecho de que no estén financiadas por AES 
y que se requiera la inscripción de los participantes. 

Por último Vicente Ortún toma la palabra para felicitar nuevamente a José Mª Labeaga y 
Fernando Sánchez su labor como presidentes del CC y CO, respectivamente.  

 

No habiendo más ruegos ni preguntas, se da por concluida la Asamblea a las 20:00 horas y 
se levanta la sesión.  

 

Firmado:                                                             Conforme: 

 

Laura Vallejo Torres - Secretaria   Pilar García-Gómez  - Presidenta  

 


