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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA DE LA SALUD CELEBRADA EN LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018 
 
 
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: Eduardo Sánchez-Iriso (presidente), Laura 

Vallejo (vicepresidenta 1a), David Cantarero Prieto (vicepresidente 2º), Cristina Hernández 

Quevedo (secretaria), Toni Mora (Tesorero), Javier Mar Medina (Vocal), Ruth Puig Peiró 

(Vocal), Carmen Pérez Romero (Vocal) y Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal). 

 
 
El orden del día de la Asamblea es el siguiente: 

 

1. Aprobación del Acta correspondiente a la última Asamblea celebrada en Barcelona 

el 7 de septiembre de 2017. 

2. Presentación de la Memoria Anual 2017-2018. 

3. Aprobación de las Cuentas 2017 y del Presupuesto 2018. 

4. Informe sobre grupos de interés y AESEC. 

5. Presentación del Blog Economía y Salud. 

6. Candidaturas a sede de las Jornadas de Economía de la Salud a celebrar en 2019 y 

2020. 

7. Nuevos socios de AES. 

8. Renovación de cargos. 

9. Ruegos y preguntas. 

10. Cierre Asamblea. 
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1. Aprobación del Acta correspondiente a la última Asamblea celebrada en 

Barcelona el 7 de septiembre de 2017. 

 
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior celebrada en Barcelona el día 8 de septiembre 
de 2017 (disponible aquí: 
http://www.aes.es/docs/ACTA_ASAMBLEA_AES_BARCELONA_2017.pdf). 
 
 

2. Presentación de la Memoria Anual 2017-2018. 
 
Ante la Asamblea de socios, Eduardo Sánchez-Iriso, presidente de AES, da informe 
detallado sobre las actividades desarrolladas a lo largo de los últimos 9 meses, en el 
periodo entre Jornadas AES. La Memoria de Actividades 2017-2018 se encuentra 
accesible en la página web de AES (http://www.aes.es/docs/Memoria_AES_2017-
2018.pdf). Se destaca el cambio de formato de la misma, más visual. . Ante la Asamblea se 
destacan algunas de las actividades e iniciativas más relevantes.  
 
Se inició comentando el desarrollo de las XXXVII Jornadas de Economía de la Salud que 
se celebraron en Barcelona los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017 con el lema “Ciencia 
para la Acción”. Hubo 329 personas inscritas y se realizaron 187 presentaciones 
científicas, de las cuales 95 fueron orales y 92 gráficas. Un resumen aparece en el número 
89 del Boletín Economía y Salud (http://www.aes.es/Publicaciones/boletin89.pdf) 
donde se publicaron las crónicas de las Jornadas a cargo del Comité Ejecutivo (presidido 
por Vicente Ortún) y el Comité Científico (presidido por Cristina Hernández Quevedo). 
 
Asimismo, se recordó la lista final de premios otorgados durante las XXXVII Jornadas, 
incluyendo: mejor artículo de 2017, mejor artículo por un investigador joven, mejor 
comunicación oral, mejor comunicación gráfica y Premio SESPAS.  
 
Eduardo Sánchez Iriso comentó que el día 9 de marzo de 2018 se celebró la Jornada 
Técnica bajo el título “Economía de los cuidados paliativos” en el Colegio de Médicos de 
Las Palmas de Gran Canaria. La Jornada contó con 46 asistentes. El programa se inició 
con una conferencia titulada “Morir en Paz. Los últimos días de vida” impartida por D. 
Marcos Gómez Sancho, y continuó con una segunda sesión titulada “Economía de la 
salud: herramientas para la evaluación de recursos en los últimos días de vida” en la que 
participaron D. Fernando I. Sánchez Martínez, Da. Lidia García Perez y Da. Olga Sánchez 
García.  
 
En relación a la presencia de AES en los medios, se informó que el 100% de las 
peticiones recibidas desde Septiembre de 2017 fueron atendidas. Entre los medios que 
requirieron la presencia de AES, se incluye una variedad de medios: radio (Cadena Ser), 
televisión (Cuatro, rtve.es, la Sexta), periódicos nacionales y locales (El País, El Mundo, 
Diario de Navarra, La Provincia, entre otras), revistas (Forbes, Mia) y medios 
especializados en el área de salud (Diario Medico, Correo Farmacéutico, El Médico 

http://www.aes.es/docs/Memoria_AES_2016-2017.pdf)
http://www.aes.es/docs/Memoria_AES_2016-2017.pdf)
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Interactivo, Diario Farma, etc.). En este sentido, Eduardo Sánchez Iriso destaca la 
importancia el registro de expertos de AES, para contar con los expertos apropiados para 
el tema requerido. 
 
Asimismo se informa sobre la presencia de AES en foros internacionales. 
Específicamente, Ruth Puig Peiró asistí a EuHEA en Lausanne el 6 de septiembre de 
2017, resultando elegida como miembro del Executive Committee (EC) junto con Andrew 
Jones (presidente), Florence Jusot, Matt Sutton y Stefan Felder. Toni Mora representara a 
AES en la Conferencia de Maastrich 2018. Asimismo, AES estará representada en 
EuHEA PhD workshop 2018 que tendrá lugar en Catania. 
 
En relación a la presencia de AES en foros nacionales, se informa sobre la presencia de 
AES en varios eventos. David Cantarero Prieto, Javier Mar y Toni Mora participaron en 
el Evento UPNA 30, el 3 de Octubre de 2017, en la Universidad Pública de Navarra. 
Eduardo Sánchez-Iriso participo en el Foro para el análisis de las políticas de Salud 
Publica en España (Sesión I: Vacunas), que tuvo lugar el 2 de Noviembre de 2017. 
Asimismo, Eduardo Sánchez-Iriso participó el 7 de noviembre de 2018 en la Jornada “La 
innovación sanitaria, en el ADN de un sistema sanitario eficaz y sostenible”. David 
Cantarero Prieto ha aceptado participar en el próximo encuentro titulado “Modelos 
organizativos centrados en la innovación, de la asistencia al enfermo a la asistencia de la 
salud”, organizado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Finalmente, se 
informa la contribución de todos los miembros de la Junta Directiva al “Informe Sombra 
PIDESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU), titulado 
“Derecho a la salud”, de Médicos del Mundo.  
 
Se señaló que, a lo largo de los últimos 9 meses, AES ha participado en diversos 
documentos de posicionamiento de SESPAS: “Informe monográfico sobre protección de 
datos personales y secreto profesional en el ámbito de la salud”, “Declaración de SESPAS 
sobre la regulación del tabaco”. Asimismo, AES participo en el Blog SESPAS con una 
contribución sobre la Economía de los cuidados paliativos. AES continúa trabajando con 
SESPAS, por ejemplo, a través del Premio SESPAS a la mejor comunicación en el ámbito 
de Salud Pública, así como el pasado Congreso SESPAS-AES-SEE. Además, AES forma 
parte del Grupo de Trabajo “Indicadores de desempeño del Sistema Nacional de Salud” 
de FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas) así como del 
Consejo Asesor de AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos). 
 
En relación al funcionamiento de AES, Eduardo Sánchez Iriso comenzó comentando 
que se mandó un cuestionario online al finalizar las XXXVII Jornadas acerca del grado de 
satisfacción sobre distintos aspectos de las mismas con un total de 64 participantes. Tanto 
el contenido científico de las Jornadas como el Taller fueron valorados muy 
positivamente. Sin embargo, la experiencia conjunta con la SEE no ha sido percibida 
satisfactoriamente por los socios de AES. En particular, la conferencia inaugural y de 
clausura, y los medios audiovisuales fueron considerados de poca calidad. Más de la mitad 
de los encuestados quedaron insatisfechos con la Cena del Congreso, y un grupo 
significativo fue crítico con la oferta hotelera debido a la relación calidad-precio.  

http://sespas.es/2017/11/30/proteccion-de-datos-personales-y-secreto-profesional-en-el-ambito-de-la-salud-una-propuesta-normativa-de-adaptacion-al-rgpd/
http://sespas.es/2017/11/30/proteccion-de-datos-personales-y-secreto-profesional-en-el-ambito-de-la-salud-una-propuesta-normativa-de-adaptacion-al-rgpd/
http://sespas.es/2017/11/24/declaracion-de-sespas-sobre-la-regulacion-del-tabaco/
http://sespas.es/2017/11/24/declaracion-de-sespas-sobre-la-regulacion-del-tabaco/
http://sespas.elsevier.es/la-economia-de-los-cuidados-paliativos/
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Asimismo, se informa del número de reuniones de la Junta Directiva en el periodo entre 
Jornadas: 2 presenciales y 2 por teleconferencia, con todas las actas correspondientes 
disponibles en la web de AES.  
 
Se hace mención al objetivo de ampliar la masa asociativa, introduciéndose el mapa 
interactivo por parte de Ruth Puig Peiró y que ya aparece en la web de AES. En este 
momento, la información volcada en el mapa se refiere a la totalidad de Comunidades 
Autónomas y, en concreto, a 77 Universidades públicas y privadas y centros formativos 
especializados, Así como a 184 modalidades formativas presenciales y on-line en 
Economía y gestión de la salud y servicios sanitarios y socio sanitarios. Se pide a los 
socios que envíen cualquier información adicional que no aparezca para continuar 
ampliando el mapa.   
 
En relación a la presencia de AES en las redes, se informa que AES cuenta con 1,400 
seguidores en Twitter, con una actividad de 300 tweets, y actualmente tiene 559 
subscriptores en la lista de correo EconSalud, con una actividad de 120 correos 
electrónicos enviados durante este año. Además, se presenta la nueva cuenta de Facebook 
de AES que cuenta con 68 seguidores. Asimismo, se presenta el Nuevo Plan de 
Comunicación de AES, en cuyo desarrollo se prevé la estrecha colaboración entre los 
miembros de la Junta Directiva de AES y la empresa periodística Emmedios, con la que la 
Asociación mantiene vigente un contrato de prestación de servicios.  
  
Por otra parte, se agradece a los miembros de los diferentes jurados por su labor durante 
este año, incluyendo: el Jurado al Premio a mejor artículo 2017-2018, el Jurado del 
Premio a mejor artículo de un investigador joven 2018, el Jurado al Premio al mejor 
proyecto de investigación (Beca Bayer) 2018 y el Jurado de Bolsas de Viaje de 2018. 
 
 

3. Aprobación de Estados Financieros 2017 y Presupuesto 2018. 
 
Se presenta las cuentas de 2017 y el presupuesto de 2018. En particular, se muestra la 
evolución desde 2010 de las cuotas e ingresos relacionados con las jornadas, así como la 
evolución desde 2010 de los patrocinios y otros ingresos, mostrándose el excedente 
negativo para 2017. Eduardo Sánchez Iriso informa que en el 2018 se espera un 
excedente también negativo.  
 
Tras su exposición, las cuentas de 2017 y el presupuesto de 2018 fueron aprobados por 
unanimidad de los presentes. 
 
 

4. Informe Grupos de interés y AESEC 
 
Se informa sobre la creación de un nuevo grupo de interés en Gestión Clínica y Sanitaria 
(GestionAES), orientado a los profesionales del SNS implicados en la gestión e 
investigadores interesados en el ámbito de la gestión del sistema de salud. Se comentan 
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brevemente los siguientes pasos a seguir para que se formalice la creación de los nuevos 
grupos de interés, así como para la continuidad de los existentes. 
 
Asimismo se informa sobre la creación del grupo AESEC de investigadores noveles para 
contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de economistas de la salud. 
 

5. Presentación del Blog Economía y Salud 
 
Cristina Hernández Quevedo y Ruth Puig Peiró presentan el nuevo Blog Economía y Salud, 
ya disponible aquí: www.aes.es/blog. El Blog se enmarca dentro de un Plan de 
Comunicación Global de AES. En particular, uno de los objetivos del Plan 2015-2020 
consiste en mejorar la comunicación externa (O.11.) y el Blog es una de las herramientas 
diseñada para contribuir en esta dirección. El Blog está abierto a contribuciones basadas en 
datos objetivos y en un análisis económico riguroso. Los lectores pueden comentar 
libremente todos los artículos del Blog, siempre que respete la política de comentarios. Se 
espera que el Blog permita mayor interacción entre autores y lectores, favoreciendo el 
debate en temas de interés para todos los socios. 
 
 

6. Candidaturas a sede de las Jornadas de Economía de la Salud a celebrar en 
2019 y 2020 

 
Albacete se postula como candidata para acoger las XXXIX Jornadas de Economía de la 
Salud, que tendrán lugar a mediados de Junio 2019. En este sentido, Isabel Pardo 
presenta las infraestructuras universitarias donde se podrán celebrar las diferentes 
sesiones de las Jornadas. También se presentan las características más destacadas de 
Albacete, incluida la facilidad de acceso a la ciudad por AVE. La Asamblea aprueba esta 
candidatura. 
 
Asimismo, Sandra García Armesto presenta brevemente la candidatura de Aragón para 
acoger las XL Jornadas de Economía de la Salud en el 2020, que la Asamblea también 
aprueba. 
 
Por parte de Manuel Ruiz-Adame Reina, en representación de A3MES (Asociación 
Antiguos Alumnos, Máster de Economía de la Salud, Universidad de Málaga), se muestra 
interés por organizar las XLI Jornadas de Economía de la Salud en la ciudad de Málaga.  
 
 

7. 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.  
 
 
 

http://www.aes.es/blog
http://www.aes.es/plan-estrategico/
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8. Renovación de cargos.  

 
Se informa que Eduardo Sánchez Iriso finaliza su mandato y no puede renovar. 
Asimismo, ambos Javier Mar Medina y Ruth Puig Peiró se presentan a renovación. En 
este sentido, la Asamblea agradeció con un fuerte y largo aplauso la labor del presidente 
saliente. 
 
Asimismo, la Asamblea decidió renovar a Ruth Puig Peiró y Javier Mar y se presentó una 
candidatura por parte de Sandra García Armesto, que fue aprobada por unanimidad por 
la Asamblea. 
 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 
Se hace un reconocimiento explícito a la labor realizada por ActoServeis, facilitando la labor 
de la Junta Directiva en particular, y AES en general. 
 

10. Cierre Asamblea. 
 
 
 
Firmado:        Conforme: 
 
Cristina Hernández Quevedo (secretaria)    Laura Vallejo Torres 
 


