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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
ECONOMÍA DE LA SALUD CELEBRADA EN ALBACETE EL DÍA 

13 DE JUNIO DE 2019 
 
 
Por parte de la Junta Directiva (JD) asisten: David Cantarero Prieto (vicepresidente 1º), 

Toni Mora (vicepresidente 2º), Cristina Hernández Quevedo (secretaria), Javier Mar Medina 

(Tesorero), Ruth Puig Peiró (Vocal) y Fernando Ignacio Sánchez Martínez (Vocal). 

 
Laura Vallejo (Presidenta) asiste telemáticamente. Carmen Pérez Romero (Vocal) excusa su 
asistencia. 
  
El orden del día de la Asamblea es el siguiente: 

 

1. Aprobación del Acta correspondiente a la última Asamblea celebrada en Las Palmas de 
Gran Canaria el 21 de junio de 2018.  
  
2. Revisión de la Memoria Anual (2018-2019).  
  
3. Aprobación de las Cuentas 2018 y del Presupuesto 2019.  
  
4. Candidatura a sede de las Jornadas de Economía de la Salud a celebrar en 2020.  
  
5. Nuevos socios de AES.  
  
6. Renovación cargos. Dos personas de la Junta Directiva cesarán en su cargo y una persona 
somete su cargo a renovación. Por tanto, se procederá a la renovación de tres cargos de la 
Junta Directiva de AES entre aquellas candidaturas presentadas a la Asamblea por parte de 
socios y socias con al menos un año de antigüedad.  
  
7. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación del Acta correspondiente a la última Asamblea celebrada en Las 

Palmas de Gran Canaria el 21 de junio de 2018. 

 
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 
día 21 de junio de 2018 (disponible aquí: http://www.aes.es/actas-memorias). 
 
 

2. Revisión de la Memoria Anual 2018-2019. 
 
Ante la Asamblea de socios, David Cantarero, vicepresidente 1º 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 2018-2019 se encuentra 
accesible en la página web de AES (http://www.aes.es/actas-memorias). Ante la 
Asamblea se destacan algunas de las actividades e iniciativas más relevantes.  
 
La exposición de la Memoria se inició comentando el desarrollo de las XXXVIII Jornadas 
de Economía de la Salud que se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria los días 20 al 
22 de junio de 2018 con el lema “Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?”. 
Hubo 310 personas inscritas y se realizaron 158 comunicaciones presentadas, de las 
cuales 93 fueron comunicaciones orales y 56 fueron gráficas. Un resumen aparece en el 
número 91 del Boletín Economía y Salud 
(http://www.aes.es/Publicaciones/boletin91.pdf) donde se publicaron las crónicas de las 
Jornadas a cargo del Comité Organizador (presidido por Laura Vallejo Torres) y el 
Comité Científico (presidido por Marta Trapero Bertran). 
 
Asimismo, se recordó la lista final de premios otorgados durante las XXXVIII Jornadas, 
incluyendo: mejor artículo de 2018, mejor artículo por un investigador joven, mejor 
comunicación oral, mejor comunicación gráfica y Premio SESPAS y Beca de 
Investigación.  
 
David Cantarero informa que el día 7 de marzo de 2019 se celebró la Jornada Técnica 
bajo el título “Valoración de los cuidados de larga duración” en Albacete. El programa se 
inició con una conferencia titulada “Los retos del cuidado” impartida por Da. María 
Ángeles Durán Heras. Seguidamente se llevó a cabo una mesa redonda bajo el título 
“Valoración de la dependencia. Recursos disponibles y gestión”, en la que participaron 
Da. Luz María Pena Longobardo, D. Antonio Cifuentes Martínez y D. David Rodrigo 
Sancho.  
 
Se informa sobre la presencia de AES en los medios, que ha sido amplia y variada, 
incluyendo: 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 Interactivo, Diario Farma, etc.). Además, se recalca la 
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participación de la Ministra de Sanidad en estas Jornadas además de un encuentro con el 
Ministerio de Sanidad que tuvo lugar en Abril de 2019. 
 
Asimismo se informa sobre la presencia de AES en foros internacionales. 
Específicamente, Ruth Puig Peiró asistió a EuHEA en Maastrich en Julio de 2018, como 
parte del Executive Committee. Además, AES estuvo representada en EuHEA PhD workshop 
2018 en Catania por Toni Mora de la Junta Directiva, así como por Myriam Soto y 
Helena Hernández como miembros del EuHEA Early Career Committee. 
 
En relación con la representación de AES en foros nacionales, se informa sobre la 
presencia de AES en varios eventos, que incluyen el II Foro de Salud Pública sobre 
vacunas en España (Fundamed) y el coloquio “La Economía de la Salud. Los últimos 40 
años” (Fundación Gaspar Casal), entre otros. Así mismo, se destaca la reunión con las 
Directoras Generales de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Patricia Lacruz y de 
Salud Pública, Pilar Aparicio, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
Se señaló que, a lo largo de los últimos 9 meses, AES ha participado en seis documentos 
de posicionamiento de SESPAS como, por ejemplo, “Posicionamiento SESPAS en 
tiempo electoral: elecciones municipales, autonómicas y europeas del año 2019”, 
“Valoración de SEPAS de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en lo 
relativo al tratamiento de datos de salud”, entre otras (ver Memoria 2018-2019). 
Asimismo, AES participo en el Blog SESPAS con una contribución titulada “El copago 
farmacéutico – ¿debemos volver a situación similar a la anterior a RDL 16/2012?”. AES 
continúa trabajando con SESPAS, por ejemplo, a través del Premio SESPAS a la mejor 
comunicación en el ámbito de Salud Pública. 
 
En relación al funcionamiento de AES, David Cantarero expuso que se mandó un 
cuestionario online al finalizar las XXXVIII Jornadas acerca del grado de satisfacción 
sobre distintos aspectos de las mismas con un total de 81 participantes. Tanto el 
contenido científico de las Jornadas como el Taller fueron valorados muy positivamente.  
 
Asimismo, se informa del número de reuniones de la JD en el periodo entre Jornadas: 3 
presenciales y 3 por teleconferencia, estando todas las actas correspondientes disponibles 
en la web de AES.  
 
En relación a los Grupos de Interés, se informa sobre los Talleres correspondientes a 
cada uno de ellos: Taller EEconAES, 29 de noviembre 2018, Madrid; Taller GestionAES, 
11 abril 2019, Barakaldo; y Taller EvaluAES, 3 Mayo 2019, Mallorca. 
 
Asimismo, se informa sobre las actividades de AESEC, el concurso llevado a cabo para 
disponer de un nuevo logo, las nuevas becas de movilidad AESEC y el nuevo programa 
de mentoring. 
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En relación al Blog Economía y Salud, se informa que se han publicado 92 números del 
Boletín Economía y Salud y 29 contribuciones en el nuevo Blog, que ha recibido más de 
13.000 visitas en menos de un año. 
 
 
En relación a la presencia de AES en las redes, se informa que la Asociación cuenta con 
1.793 seguidores en Twitter, con una actividad de 90 tweets en 2019, y 554 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 153 seguidores. Asimismo, se informa que el Plan de Comunicación continúa en 
marcha con la empresa periodística Emmedios.  
  
Por otra parte, se agradece a los miembros de los diferentes jurados su labor durante este 
año, incluyendo: el Jurado al Premio a mejor artículo 2018, el Jurado del Premio a mejor 
artículo de un investigador joven 2019, el Jurado al Premio al mejor proyecto de 
investigación 2019 y el Jurado de Bolsas de Viaje de 2019, así como al Jurado de Becas de 
movilidad 2019. 
 
Finalmente, se presenta la evolución de socios y socias de AES, cifra que se eleva a 714, 
contando con 696 numerarios (42% mujeres y edad media 48 años), 18 institucionales y 6 
entidades colaboradoras. 
 

3. Aprobación de Estados Financieros 2018 y Presupuesto 2019. 
 
Se presentan las cuentas de 2018 y el presupuesto de 2019. En particular, Javier Mar 
informa que AES lleva tres años acumulando pérdidas, debido a varias razones: la 
reducción sustancial de ingresos por patrocinios, el mantenimiento de los ingresos por 
cuotas e inscripciones y el ligero aumento de los gastos (nuevos grupos de interés, más 
becas y bolsas de viajes, etc.). Además se apunta que los datos para 2018/19 que se 
presentan incluyen un año de ingresos, pero un año y cuatro meses de gastos. En 
cualquier caso, la magnitud del déficit es de 60.000 euros.  
 
En este sentido, David Cantarero transmite a la Asamblea algunas de las propuestas 
consideradas por la JD para la sostenibilidad de AES, que incluyen Jornadas más coste-
efectivas (por ejemplo, reducir número de ponentes invitados y miembros de comités), así 
como la reducción de gastos (por ejemplo, reducir bolsas de viaje) y el incremento de 
ingresos (subir cuotas individuales de socio, congeladas desde 2003, subir cuotas de 
inscripción, etc.). En cualquier caso, la Junta Directiva destaca la necesidad de buscar 
patrocinios más intensamente en las próximas Jornadas. 
 
Tras su exposición, la Asamblea valora las diferentes propuestas de la JD, así como la 
situación financiera de AES. Se considera que ciertas medidas como las subidas de cuotas 
pueden ser simbólicas, mientras que aquellas que puedan tocar la parte científica de las 
Jornadas podrían ser más sensibles y podrían afectar al prestigio de las Jornadas. 
Asimismo, se comenta por parte de la Asamblea la necesidad de seguir contando con los 
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patrocinadores y facilitar las condiciones de colaboración a los que ya están. En relación a 
la participación de la industria en la financiación de las Jornadas, Jorge Mestre se presta 
voluntario a mediar con la industria si fuera necesario. En cualquier caso, la Asamblea 
pide disponer de un desglose mayor de los gastos e ingresos de AES, para tomar las 
decisiones que sean oportunas. Por parte de la JD se pide disculpas por no haber 
detallado más las cifras y se aclara que las medidas presentadas son el resultado de un 
brainstorming de los miembros de la Junta, tomándose nota sobre la necesidad de contar 
con más información en este sentido en las próximas Jornadas, para llevar a cabo una 
decisión informada con los diferentes escenarios. 
 
 

4. Candidatura a sede de las Jornadas de Economía de la Salud a celebrar en 
2020.  

  
Se informa que Zaragoza será la sede de las XL Jornadas de Economía de la Salud y que 
queda abierta la convocatoria a posibles sedes para el 2021. 
 

5. Renovación cargos.  
 
Dos personas de la Junta Directiva cesan en su cargo (Laura Vallejo y David Cantarero) y 
una persona somete su cargo a renovación (Carmen Pérez Romero). Por tanto, se 
procede a la renovación de tres cargos de la JD de AES entre aquellas candidaturas 
presentadas a la Asamblea por parte de socios y socias con al menos un año de 
antigüedad. Además de Carmen Pérez Romero, concurren a la elección Laia Maynou y 
Anna García Altés. Las tres candidatas obtienen el respaldo de la Asamblea, quedando 
aprobada la renovación de miembros de la JD. 
  
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
Se finaliza la Asamblea, haciendo un reconocimiento a los 31 nuevos socios de AES. 
 

7. Cierre Asamblea. 
 
 
 
Firmado:        Conforme: 
 
Cristina Hernández Quevedo (secretaria)    Toni Mora 
 


