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Esta Memoria que presenta la Junta Directiva de AES informa de las actividades
desarrolladas en cumplimiento tanto de los acuerdos de la última Asamblea de socios,
celebrada en Málaga el 18 de junio de 2009, como de las tareas desarrolladas por la Junta
durante el periodo entre Asambleas.
Todas ellas están orientadas a cumplir tres líneas estratégicas: mejorar la visibilidad y
capacidad de influencia de la Asociación en el contexto nacional, impulsar relaciones
estratégicas con otras instituciones públicas y privadas e implementar mejoras en el
funcionamiento de la Asociación.
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I. Visibilidad científica y capacidad de difusión
1.

XXIX Jornadas de Economía de la Salud

Las XXIX Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Málaga los días 16, 17, 18 y
19 de junio de 2009 bajo el lema “La salud y el valor social de las innovaciones”. Hubo 364
inscritos y se realizaron 203 presentaciones científicas, de las cuales 145 fueron orales y 58
fueron graficas.
Las Jornadas se abrieron con la IX edición del Taller Fundación BBVA, que como viene
siendo tradicional, tiene lugar el día previo a la inauguración oficial de las Jornadas. Este
año, el Taller fue coordinado por Ángel López y Pilar García y tomó por titulo “Análisis de
la equidad en salud”. Los ponentes fueron los profesores Eddy van Doorslaer y Owen
O’Donnell, quienes explicaron de forma amena e interesante buena parte de los contenidos
de su libro “Analyzing Health Equity Using Household Survey Data. A Guide to
Techniques and Their Implementation”, del que son también autores Adam Wagstaff y
Magnus Lindelow. Los ponentes trataron cuestiones clave relacionadas con la equidad y
cálculo de las desigualdades socioeconómicas en salud en la sesión de la mañana, y temas
como la explicación y cuantificación de la inequidad en la utilización de recursos sanitarios
y cuantificación de la equidad en la financiación sanitaria, en la sesión de la tarde.
El acto de inauguración de las Jornadas estuvo presidido por Pablo Rivero Corte, Director
General de la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, y contó con la
intervención de Enrique Cruz, Viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Francisco
de la Torre, alcalde de Málaga, Enrique Bernal, presidente de la Asociación de Economía
de la Salud y Antonio J García Ruiz, presidente del Comité Organizador. La Conferencia
Inaugural corrió a cargo de Alan Brennan, Director of Health Economics and Decision Science,
ScHARR,The University of Sheffield, y tuvo por título “Importancia de los métodos en el
modelo de evaluación económica del NICE”.
El segundo día de las jornadas, la conferencia plenaria corrió a cargo de Giovanni Tognoni,
del Consorzio Mario Negri Sud,, quien disertó sobre “El valor social de las innovaciones:
pasado, presente y futuro”.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Uwe Reinhardt, catedrático en Princeton
University, quién trató el tema “Health care in an era of shirinking resources: How can
economists help?”. La Clausura de las Jornadas estuvo presidida por Antonio Ávila,
Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, contando con la presencia de Adelaida
de la Calle, Rectora de la Universidad de Málaga, Enrique Bernal, presidente de la
Asociación de Economía de la Salud, y Jaume Puig-Junoy, presidente del Comité Científico.
En
el
numero
66
del
Boletín
Economía
y
Salud
(https://www.aes.es/Publicaciones/AES66.pdf) se publicaron las crónicas de las jornadas
a cargo de Jaume Puig-Junoy, presidente del Comité Científico, y Antonio J García Ruiz,
presidente del Comité Organizador.
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2.

IV edición del Premio al mejor artículo de Economía de la Salud

El 19 de junio de 2009 se celebró, durante las XXIX Jornadas de Economía de la Salud en
Málaga, el acto de entrega del Premio al mejor artículo de Economía de la Salud organizado
por el Instituto de Estudios Fiscales y la Asociación de Economía de la Salud.
El objeto de este premio, con una dotación de 3.000 euros, es reconocer la excelencia en el
campo de Economía de la Salud. En esta cuarta edición, se premió al mejor artículo
publicado por autores españoles durante el año 2008.
El jurado del premio otorgo el galardón al trabajo de Beatriz González López-Valcárcel y
Jaime Pinilla, "The impact of medical technology on health: a longitudinal analysis of
ischemic heart disease", publicado en la revista Value in Health.

3.

Bayer Health Care

Fruto de la colaboración con Bayer Health Care y con objeto de dar mayor visibilidad al
Premio, este año se aprovechó la Jornada AES- Ministerio de Sanidad y Política Social
(MSyPS), sobre evaluación económica para presentar el proyecto premiado.
Este año la Beca de Investigación en Economía de la Salud 2009, recayó en el proyecto
“Desarrollo y aplicación informática de índices de Calidad de Vida Relacionada con la
Salud (CVRS)”, realizado por Eduardo Sánchez Iriso y María Errea Rodríguez, de la
Universidad Pública de Navarra. El trabajo fue presentado por Juan Cabasés, de la
Universidad Pública de Navarra, y moderó la mesa Carme Piñol, de la farmacéutica Bayer
Health Care.

4.

Cátedra de Economía de la Salud de la Universidad de Málaga

Se ha firmado un convenio con la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento de la Universidad de Málaga (Cátedra Janssen-Cilag) para el patrocinio de la
mejor comunicación oral de las Jornadas AES. Durante las XXX Jornadas, se celebrará la
primera edición de este premio

5.

Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)

Tras acuerdo de Junta se han iniciado los primeros contactos para promover una
colaboración estable con la SECA.
La primera actividad conjunta es la organización de una mesa en las XXX Jornadas de
Valencia, que lleva por título “La orientación al cliente según las formas de gestión de los
hospitales”. El coordinador y moderador de la mesa será Pedro Parra, Presidente de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial. Participarán en la mesa Tomás Quirós, Director
de Organización Asistencial y Calidad, del Departamento de Salud de la Rivera, Alzira,
Agencia Valenciana de Salud; Santiago Rabanal, Director Gerente del Hospital Galdakao,
Osakidetza; y, María García Cubillo, Directora Gerente del Hospital de Poniente, del
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Servicio Andaluz de Salud. Esta mesa se celebrará el viernes 25 de junio, de 9 a 10:30h, en
el salón de grados del ADEIT - Fundació Universitat Empresa. Universitat de València.

6.

Escuela de Salud Pública de Mahón, Menorca

La Asociación de Economía y Salud, junto a la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, y en el marco de la Escuela de Salud Pública de Mahón, han decidido organizar un
curso en Menorca, los días 20, 21 y 22 de septiembre del 2010. El curso lleva por título “La
contribución de los servicios sanitarios a la salud de la población. Innovación tecnológica,
medidas de la eficiencia y capital salud”. La fecha límite para la inscripción es el día 1 de
septiembre de 2010, a través de la Escuela de Menorca de Salud Pública
(http://www.emsp.cime.es/). El curso organizado por Anna García Altés, tiene como
objetivo familiarizar al alumno con los procesos de innovación tecnológica en el sector
sanitario, las técnicas de evaluación económica para medir la eficiencia de las innovaciones,
la contribución de los servicios sanitarios a la salud de la población y la estimación del
capital salud. El curso relacionará estos conceptos con los procesos de asignación de
recursos, el diseño de intervenciones internacionales y las políticas de investigación. La
Asociación de Economía de la Salud facilitará 5 bolsas de viaje para cubrir gastos hasta un
importe de 600€ cada una.

7.

Presencia en foros internacionales

Desde las últimas Jornadas AES en Málaga en junio de 2009, ha habido distintos congresos
internacionales en los que AES ha estado presente. Así, en julio de 2009, en Beijing, China,
se celebraba el VII Congreso de la Asociación Internacional de Economía de la Salud
(iHEA), que preside uno de nuestros socios, Guillem López Casasnovas. Alrededor de una
veintena de socios de AES participaron en dicho congreso. AES fue representada
institucionalmente por Manuel García Goñi. Además de este congreso de iHEA, asociación
en la que AES está afiliada, desde otoño de 2009 ha habido otros tres Congresos con
presencia institucional de AES. Se trata de los congresos de las Asociaciones de Economía
de la Salud de otros países con convenio en vigor con AES:
En octubre de 2009 tuvo lugar en Oporto el Congreso de la Asociación Portuguesa de
Economía de la Salud (APES). En dicho congreso AES estuvo representada por Manuel
García Goñi.
Durante el mes de diciembre de 2009, se celebró el Congreso de la Asociación Brasileña de
Economía de la Salud (ABrES) en Río de Janeiro. AES estuvo representada por Berta
Rivera.
Finalmente, durante el mes de junio de 2010 pero antes de nuestras Jornadas en Valencia,
tiene lugar el Congreso de la Asociación de Economía de la Salud de Argentina (AES
Argentina). En dicho congreso, AES es representada por Enrique Bernal.
Finalmente, en enero de 2010 se celebró en Santiago de Chile el IV Congreso de Economía
de la Salud de América Latina y el Caribe. En dicho congreso, AES fue representada
institucionalmente por Beatriz González.
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8. Desarrollo de la Web
Se ha realizado un análisis sobre las características de la página web de AES identificando
en el mismo las áreas de mejora para favorecer la accesibilidad y navegación por la misma.
Además se ha realizado una consulta entre la junta directiva sobre posibles nuevos
contenidos y aplicaciones a incorporar en la web.
Este informe se trasladó a Suport Serveis en una reunión que tuvo lugar en Barcelona el 5
de noviembre de 2009 y está sirviendo como base para la introducción de mejoras en la
web.
Como nuevas aplicaciones destacar que, además de la aplicación para la publicación on-line
del boletín y la futura revista, ya está disponible la posibilidad de realizar encuestas entre
los socios de AES según unos formularios predeterminados y que permiten explotar la
información de forma automatizada.
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II. Relaciones estratégicas con otras instituciones

1.

AES en SESPAS

Durante este ejercicio, AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS ha promovido
varias iniciativas; a saber:
1.1
Monográficos en Gaceta Sanitaria
A propuesto de AES, y como parte del acuerdo entre MSPS e IEF (ver más adelante)
Gaceta Sanitaria editó un monográfico especial sobre el tema de “Inmigración y Salud” en
diciembre de 2009. Esta publicación se compuso de 21 artículos cuidadosamente
seleccionados de un total de 57 artículos recibidos. Otros 29 trabajos fueron rechazados en
el proceso editorial, y los 7 artículos restantes se aceptaron y han sido publicados en otros
números de Gaceta Sanitaria. Hubo una gran participación de los socios de AES en el
monográfico, reflejada en el número de primeros firmantes (8 de los 21 trabajos)
inicialmente seleccionados.
Actualmente, se ha presentado a la Junta de SESPAS, el índice tentativo del futuro
monográfico “Participación ciudadana en Salud” coeditado por Ricard Meneu y Berta
Rivera. Se espera abrir un “call for papers” a lo largo del próximo mes.

1.2
Participación en la Jornada Científica SESPAS 2011
Desde la Junta Directiva se decidió participar en la Jornada Científica organizada por
SESPAS en el año 2011. La presidenta del Comité Científico es Olga Solas y el
Vicepresidente del mismo es Juan Oliva, Vicepresidente Primero de AES. La decisión de
participar en la jornada vino mediada por la relevancia del tema para AES: “Integración de
cuidados de salud y de atención social. Envejecimiento y dependencia”. La fecha
provisional prevista es del 7 al 8 de abril de 2011 y el lugar previsto inicialmente es la
ciudad de Toledo. En la página web de AES se informará a los socios del programa
definitivo de la jornada, así como de las normas de inscripción. AES está representada en el
comité científico por Juan Oliva, que actúa como vicepresidente del mismo.

1.3.
Informe sobre la nueva ley de Salud Pública
Se solicitó a SESPAS realizar un informe sobre los contenidos de una nueva ley de Salud
Pública. AES, sugirió la metodología de trabajo y encargó a Rosa Urbanos, la coordinación
de un grupo de expertos de las distintas sociedades SESPAS, que produjese un documento
de consenso al respecto. La recensión sobre este proceso se recoge en Gaceta Sanitaria (en
http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7016&articuloid=13147145&revistaid=138 ).
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2

Ministerio de Sanidad y Política Social (MSyPS)

2.1.
Jornada técnica sobre Evaluación de Tecnologías
Fruto del acuerdo de colaboración firmado a principios de 2009, y tomando como
referencia el documento de posición de AES sobre evaluación económica, el 4 de
noviembre en el salón de actos Ernest Lluch, del MSyPS, se celebró una jornada técnica
sobre Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias. Hubo un total de 317 inscritos,
con un total final de 191 asistentes. La inauguración del acto estuvo presidida por José
Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad, y el Presidente de la Junta Directiva de la
Asociación de Economía de la Salud, Enrique Bernal. Éste presentó el documento de
posición de la Asociación en relación a la necesidad de un mayor uso de la evaluación
económica en las decisiones que afectan a la financiación pública de las prestaciones y
tecnologías en el sistema nacional de salud. También se presentó el trabajo premiado con la
Beca de Investigación en Economía de la Salud 2009, con título “Desarrollo y aplicación
informática de índices de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS)”, realizado por
Eduardo Sánchez Iriso y María Errea Rodríguez, de la Universidad Pública de Navarra. El
trabajo fue presentado por Juan Cabasés, de la Universidad Pública de Navarra, y moderó
la mesa Carme Piñol, de la farmacéutica Bayer Health Care.
Después de la pausa, se presentó una mesa moderada por Juan Oliva, Vicepresidente de la
Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud, en la que se presentaron la
visión de los agentes privados, la visión de los agentes públicos, y los retos de la evaluación
económica. En el acto, José Antonio Sacristán, de Eli Lilly, y José Manuel Rodríguez
Barrios, de Johnson & Johnson, dieron la visión de los agentes privados sobre este tema.
La visión de los agentes públicos fue presentada por Antonio Sarriá, del Instituto de Salud
Carlos III, y Antoni Gilabert, del Servei Català de la Salut. Félix Lobo presentó los retos en
la aplicación de la evaluación económica de intervenciones sanitarias.
La clausura de la jornada corrió a cargo de Pablo Rivero Corte, Director General de la
Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, y del Presidente de la Junta Directiva de
la Asociación de Economía de la Salud.
Ésta jornada tuvo un importante impacto entre socios y profesionales interesados en el
tema tratado. Posterior a la Jornada, el Secretario General de Sanidad, José Martínez
Olmos, solicitó a Enrique Bernal la preparación de un documento que englobe las
conclusiones de la jornada para poderlo considerar en el Pacto por la Sanidad.
Adicionalmente, se mantuvo una reunión con Mercedes Alfaro, subdirectora del Instituto
de Información Sanitaria, para considerar formalmente la posibilidad de incorporar el EQ5D en la Encuesta Nacional de Salud.

3.

Instituto de Estudios Fiscales

El Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Instituto de Estudios Fiscales, sigue
apoyando diversas actividades de AES. Entre ellas, el premio al mejor artículo publicado en
el campo de la economía de la salud. Renovado el convenio para este año, se celebra su
quinta edición. El premio de este año se entregará en el marco de las XXX Jornadas.
Este curso 2009/2010, cabe destacar la implicación del IEF y AES en el apoyo
Monográfico sobre Inmigración y Salud editado por la revista Gaceta Sanitaria.

al
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4.

Fundación BBVA

Tras renovar el acuerdo por un año, la Fundación BBVA y AES, han organizado una nueva
edición del Taller patrocinado por la Fundación BBVA que se desarrollará en Valencia el
22 de junio de 2010, como actividad precongresual a las Jornadas de Economía de la Salud.
El tema de este año se ha centrado en Aplicaciones de Disease Mapping a la Economía de la Salud
y a la Investigación en Servicios Sanitarios y su objetivo ha sido ofrecer a los/as participantes una
visión general de los métodos estadísticos más utilizados en el análisis geográfico de
fenómenos en salud, mostrando la utilidad de estos en la evaluación de los sistemas
sanitarios. Coordinado por Berta Ibáñez Beroiz, como ponentes se ha contado con la
participación de los profesores Nicky Best (Imperial College London), Yin MacNab
(Universidad British Columbia), y Peter Congdon (Queen Mary, University of London).

5. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
El CNPT solicitó a AES la elaboración de un informe técnico para valorar el impacto de la
reforma de la ley del tabaco. La Junta Directiva decidió encargar dicho informe a los socios
Jaime Pinilla y Miguel Ángel Negrín, ambos profesores de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria y expertos en el tema. El informe, que lleva por título: “Impacto económico
de la prohibición de fumar en el ámbito de la hostelería: efectos de la ampliación de la ley
28/2005”, analiza datos sobre la evolución de los resultados de los sectores afectados en
España desde la aprobación de la actual Ley del tabaco y revisa la evidencia disponible para
algunos países europeos donde ya se han implantado leyes de aire limpio en bares y
restaurantes, destilando las implicaciones para el caso español. La primera versión del
informe fue revisada por Juan Oliva, Vicepresidente Primero de AES, y un evaluador
anónimo, actuando Ana Tur de “copy editor” y Ángel López Nicolás de coordinador del
proceso. La versión definitiva fue publicada en la web de AES a finales de mayo de 2010, y
fue presentada a los medios en rueda de prensa organizada por el CNPT.

6. Convenios con otras Asociaciones de Economía de la Salud
AES tiene vigentes convenios de colaboración con asociaciones de distintos países, como
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 la Salud de
Portugal (APES), y la Asociación Italiana de Economía de la Salud (AIES) y es afiliada de
iHEA.
Durante el último ejercicio se han avanzado las relaciones institucionales de AES con otras
asociaciones nacionales de Economía de la Salud. Así, está prevista la firma de nuevos
convenios de colaboración durante las próximas Jornadas de AES en Valencia con las
Asociaciones de Economía de la Salud de Chile y de Uruguay.
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III Funcionamiento de AES
1.

Estatutos

La Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud decide modificar y actualizar
los estatutos de la asociación por las siguientes razones: (a) existe la necesidad de recoger
mejor los fines de AES a la vista de la experiencia y el contexto actual (contribución al
buen gobierno, globalización, traslación conocimiento e investigación a toma de decisiones,
evaluación de políticas, sociedad de la información, espacio de debate, etc.); (b) la historia
de los 25 años AES, con únicamente dos cambios menores en redacción de los estatutos, y
una evolución organizativa efectiva no plasmada en los estatutos; (c) el relevo generacional,
contemplar el impulso, apoyo y asesoramiento, preservar cultura AES, explicitar principios,
y, fomentar la participación; y, (d) el nuevo contexto asociativo, por ejemplo, SESPAS
como federación.
La visión estratégica que se quiere adoptar y contemplar en este cambio busca estar
presente en el debate de la sociedad para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,
contribuyendo desde el conocimiento científico de la economía de la salud y la gestión y
política sanitaria, impulsando la discusión y contraste de ideas y movilizando la sociedad, en
torno a las alternativas más eficientes y equitativas. También, ser referente en la toma de
decisiones de calidad sobre la gestión y política sanitaria, incorporando el conocimiento
científico y el arsenal metodológico de la economía de la salud. Por otro lado, tener
visibilidad pública en concordancia al valor de su contribución a la sociedad, y ser
impulsora de la utilización adecuada y responsable de los recursos públicos en el sistema de
salud, la transparencia informativa y la rendición de cuentas. Ser dinamizadora de la
investigación nacional e internacional en economía de la salud y promotora de la
diseminación y revisión permanente del conocimiento, y ser articuladora de las relaciones
con otras sociedades donde la economía de la salud y la gestión y política sanitaria
encuentra interdependencias enriquecedoras.
Por estos motivos, a lo largo del año se ha llevado a cabo un proceso de análisis y consultas
que ha llevado a la redacción de unos nuevos estatutos de la asociación. La modificación se
ha llevado a cabo con el asesoramiento de un gabinete jurídico, y mediante la consulta de
diversos socios con elevada experiencia en la asociación. En mayo se hizo pública a través
de la Web la nueva versión de los estatutos, esperando recibir comentarios de éstos de
todos los socios. Es intención de la Junta Directiva, poder aprobar los nuevos estatutos en
la Asamblea de las XXX Jornadas de Economía y Salud.

2.

Reuniones de los órganos de AES

2.1

Asamblea de Valencia 24 de junio de 2010

Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 24 de junio de 2010 en el
ADEIT - Fundació Universitat Empresa. Universitat de Valencia. (sede de las XXX
Jornadas de Economía de la Salud) aprobar, en su caso, el acta de la última asamblea
(Málaga, 18 de junio de 2009), que ha estado disponible en nuestra página web:
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http://www.aes.es/Publicaciones/Acta%20Asamblea%202009_%20Malaga_FIN.pdf

2.2

Reuniones de Junta Directiva

La Junta Directiva mantuvo estrecho contacto virtual, y se celebraron cuatro reuniones
presenciales, la primera se llevó a cabo durante la cena del 18 de junio en las Jornadas de
Málaga, la segunda reunión presencial se llevó a cabo durante el 1 y 2 de octubre en
Valencia, en la sede de las actuales Jornadas (acta disponible en
(http://www.aes.es/Publicaciones/2009%20%20Acta%20reunion%20Junta%20%20AES_01-10-09.pdf), la tercera se llevó a cabo en
Madrid el 25 de enero , y la cuarta en Zaragoza el 9 de marzo. Además, se han mantenido 3
reuniones en formato de multiconferencia en los meses de julio de 2009 y abril y mayo de
2010.

2.3

Grupos de trabajo o secciones

En reunión ordinaria de Junta de 28 de mayo, y tras su incorporación en la estructura
organizativa de AES (estatutos) se aprobó que, en caso de aprobación de los nuevos
Estatutos por parte de los socios, se formalizaría la creación de dos secciones: Evaluación
económica e Investigación en servicios sanitarios y políticas.

3.

Publicaciones

3.1

Boletín Informativo Economía y Salud

Este año se ha producido la evolución del boletín en papel al boletín electrónico. Desde el
mes de junio de 2008, Ángel López Nicolás es el Editor del Boletín, y Ana Tur Prats la
Editora de Redacción del Boletín. Desde junio del 2009, el Boletín está disponible en
formato electrónico. En este período ya se han publicado tres números electrónicos: el
boletín número 65 (https://www.aes.es/Publicaciones/AES65.pdf), el número 66
(https://www.aes.es/Publicaciones/AES66.pdf) y el número 67
(https://www.aes.es/Publicaciones/AES67.pdf). En la web de AES están disponibles
todos los boletines precedentes digitalizados.

3.2

Revista Economía y Salud

AES ha impulsado la creación de una revista científica on-line, Economía y Salud
(Revista de Economía de la Salud, Política y Gestión Sanitaria). Economía y Salud
publicará trabajos innovadores, rigurosos e intelectualmente estimulantes, que contribuyan
a actualizar los conocimientos de los lectores y que formulen ideas e hipótesis relevantes
para la teoría y para la mejora de los servicios de salud y la salud de la población en los
ámbitos de investigación de la utilización de servicios sanitarios, las políticas de salud y
salud pública, la organización de la atención sanitaria, intervenciones para mejorar la
práctica clínica, los instrumentos y métodos de gestión, las experiencias y perspectivas de
los pacientes, la evaluación económica de intervenciones en salud, el estudio de la e
efectividad (tratamientos, prevención, diagnóstico, efectos adversos, …) y la calidad y
adecuación de la atención sanitaria
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Después de un proceso público de candidaturas, la Junta Directiva seleccionó aquellos
candidatos con un curriculum profesional más destacado en el campo de la investigación y
edición científicas. A estas personas se les solicitó la elaboración de un plan estratégico
editorial para los primeros años de vida de la revista. Vistas las respuestas, la Junta
Directiva de AES designó a Pere Ibern Regàs como primer Director de la Revista. Entre
las candidaturas recibidas por socios de AES para formar parte del Consejo Editorial, el
Director designado ha presentado su propuesta a la Junta Directiva de AES, que tras
deliberación, ha decidido aprobar el primer Consejo Editorial de Economía y Salud.
Además de su Director, lo componen: como Directora de Redacción Ana Tur, como
vocales del Consejo, Marisa Buglioli, Juan Cabasés, Beatriz González, Susana Lorenzo,
Ricard Meneu y José Sacristán.

3.3

Otras publicaciones difundidas a los socios

Además de Gaceta Sanitaria, los socios de AES reciben por correo postal la revista Gestión
Clínica y Sanitaria (GCS: http://www.iiss.es/gcs/). Asimismo, se distribuyen a los socios
varias publicaciones cedidas gratuitamente a AES por la Fundación Víctor Grifols i Lucas.
En la página Web están disponibles todos los informes técnicos de AES publicados, así
como otros documentos de interés, incluyendo algunos textos seleccionados de ponencias
de las Jornadas AES.

3.4

Lista de distribución Econsalud

Econsalud, lista de distribución sobre Economía de la Salud moderada por AES que
empezó a funcionar en enero de 2003, ha seguido su curso, siendo un referente en el
ámbito de la economía y gestión de la salud. Sigue moderada por Manuel García Goñi,
contando con 536 suscriptores (mayo 2010). Econsalud se ha consolidado como la lista de
distribución en economía con el mayor numero de suscriptores en la Red Iris, la red
académica y de investigación.

4. Premios AES
4.1

Nuevos Jurados Premios AES

La Junta Directiva de AES acordó la renovación de los jurados del Premio al mejor artículo
de economía de la salud, la Beca de Investigación de Economía de la Salud y las Bolsas de
viaje. La nueva composición de los jurados es la siguiente:
Premio al mejor artículo de economía de la salud 2009
Enrique Bernal Presidente de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Juan Oliva. Vicepresidente primero de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Jaume Puig-Junoy (Universitat Pompeu Fabra)
Paloma Fernández (Gerente de Relaciones Externas, Merck Sharp & Dohme)
Marcos Vera (University College London)
Reconocemos y agradecemos la labor desarrollada por Paula González y Salvador Peiró
como miembros salientes.
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Beca de Investigación de Economía de la Salud
Ana Gil (Universidad Autónoma de Madrid)
Beatriz González (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
Ignacio Abásolo (Universidad de La Laguna)
Reconocemos y agradecemos la labor desarrollada por Ángel López y Berta Rivera como
miembros salientes.
Bolsas de viaje AES y ECHE
Manuel García Goñi (Universidad Complutense)
Alexandrina Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Eusebi Castaño (Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears)
Reconocemos y agradecemos la labor desarrollada a Josep Fusté, Ignacio Abásolo y Miguel
Ángel Negrín como miembros salientes.

4.2

Convocatorias 2010

4.2.1. Beca de Investigación en Economía de la Salud
La Asociación de Economía de la Salud convocó la XIX edición de la Beca de
Investigación en Economía de la Salud patrocinada por Bayer Health Care.
El objetivo de la convocatoria es promover el desarrollo de proyectos de investigación
en áreas relevantes de la salud o servicios, a partir de aportaciones desde la economía de
la salud. La decisión del jurado sobre la concesión de la beca se dará a conocer durante
las XXX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Valencia del 22 al 25
de junio de 2010.
4.2.2. Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2009
La Asociación de Economía de la Salud convocó la quinta edición del premio al mejor
artículo de economía de la salud, con el patrocinio del Instituto de Estudios Fiscales
El objetivo del premio es reconocer la excelencia en el campo de la Economía de la
Salud. Se adjudicará al autor o autores del artículo publicado en 2009 que el jurado
reconozca como el mejor en Economía de la Salud. Pueden concurrir a la concesión de
este premio autores españoles o residentes en países de habla hispana de artículos
publicados durante 2009 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya
temática sea de Economía de la Salud. La decisión del jurado sobre la concesión de la
beca se dará a conocer durante las XXX Jornadas de Economía de la Salud.
La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar en el marco de las
Jornadas de Economía de la Salud correspondientes al año de la concesión del premio.
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4.2.3. Premio a la mejor comunicación oral (UMA)
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
oral de las XXX Jornadas de Economía de la Salud, con el objetivo de estimular la
calidad y relevancia de las comunicaciones orales presentadas en las Jornadas. Esta
edición cuenta con el apoyo de la Cátedra Janssen-Cilag de Economía de la Salud y Uso
Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, quien dotará una ayuda
monetaria de 1500 euros a la comunicación ganadora.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación aceptada
y presentada durante las XXX Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las
comunicaciones presentadas por investigadores no socios de AES, por los propios
miembros del Jurado o aquellas donde los autores declaren expresamente no querer
concurrir al premio. El Comité Científico de las Jornadas ejercerá las funciones de
Jurado. Un representante de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento de la Universidad de Málaga, actuará como secretario del jurado, sin
voto.
El fallo del Jurado se hará público y se comunicará a los ganadores durante la
celebración de las XXX Jornadas de Economía de la Salud, que se celebrarán en
Valencia del 22 al 25 de junio de 2010.

4.2.4. Premio a la mejor comunicación gráfica
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
gráfica (póster) de las Jornadas. El objetivo de este premio es estimular la calidad y
relevancia de las comunicaciones en formato póster presentadas en las Jornadas de
Economía y Salud. Se adjudicará al comunicador del trabajo que el jurado reconozca
como mejor comunicación póster de las XXX Jornadas de Economía de la Salud, y será
dotada de una ayuda monetaria de 600 euros.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación póster
aceptada y presentada durante las XXX Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las
comunicaciones póster presentadas por investigadores no socios de AES, por los
propios miembros del Jurado o aquellas donde los autores declaren expresamente no
querer concurrir al premio.
El fallo del Jurado se hará público y se comunicará a los ganadores durante la
celebración de las XXX Jornadas de Economía de la Salud, que se celebrarán en
Valencia del 22 al 25 de junio de 2010.

4.2.5. Bolsas de viaje
La Asociación de Economía de la Salud convoca periódicamente subvenciones para
Bolsas de Viaje, financiadas por la propia AES por sus socios institucionales o por
empresas e instituciones del Sector Sanitario. Las bolsas convocadas para el año 2010
son las siguientes:
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Jornadas AES Valencia 2010:
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos
en las bases correspondientes, se han concedido 18 bolsas de viaje por un importe de
600€, añadiendo 400€ adicionales para todos aquellos que tuvieron que hacer un
viaje intercontinental desde el lugar de residencia para acudir a las Jornadas, con
independencia de la nacionalidad. La beca cubría gastos de inscripción (teniendo en
cuenta el momento de inscripción y los posibles descuentos que se pudieran aplicar),
el desplazamiento y el alojamiento.
Congreso ECHE Helsinki 2010:
Se han concedido 6 bolsas por un importe de 600€, añadiendo 400€ adicionales para
todos aquellos que tengan que hacer un viaje intercontinental desde el lugar de
residencia para acudir al Congreso, con independencia de la nacionalidad. La beca
podrá cubrir gastos de inscripción (teniendo en cuenta el momento de inscripción y
los posibles descuentos que se pudieran aplicar), el desplazamiento y el alojamiento.

4.3. Becas y premios concedidos durante 2009
4.3.1 Beca de Investigación en Economía de la Salud, patrocinada por Bayer
Healthcare, XVIII Edición: “Desarrollo y aplicación informática de índices de
calidad de vida relacionada con la salud”, Eduardo Sánchez Iriso y María Larrea.
4.3.2 Premio a la mejor comunicación oral de las XXIX Jornadas de Economía
de la Salud: "Métodos de escalamiento de medidas categóricas de salud autopercibida", Patricia Cubí Molla.
4.3.3 Premio a la mejor comunicación gráfica de las XXIX Jornadas de
Economía de la Salud: "Reacciones adversas inducidas por contrastes radiológicos
iso-osmolares e hipoosmolares en pacientes sometidos a tomografía computarizada
en España”. Ferrán Catalá-López y Estanislao Arana.
4.3.4 Premio al mejor artículo en Economía de la Salud (4ª edición, 2008): El
jurado, compuesto por Enrique Bernal, Juan Oliva, Jaume Puig-Junoy, Salvador Peiró
y Paula González, decidió por unanimidad otorgar el premio al trabajo de Beatriz
González López-Valcárcel y Jaime Pinilla, autores de "The impact of medical
technology on health: a longitudinal análisis of ischemic Herat disease", publicado en
la revista Value in Health.
4.3.5 Bolsas de viaje concedidas
XXIX Jornadas de Economía de la Salud:
•
•

Marisa Buglioli. “Evaluación coste-efectividad de dos métodos para extracción de
muestras para estudio de Papanicolau”.
Bruno Casal. “Análisis de los determinantes del estado de salud de los hijos de
inmigrantes: Una perspectiva intergeneracional”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristina Blanco Pérez. “Polarisation and Health”.
Leticia García Mochón1. “Coste-efectividad de la cetonemia capilar para el
diagnóstico y prevención de la cetoacidosis diabética”.
Iñigo Gorostiza Hormaetxe. “Análisis de impacto presupuestario de Paliperidona
en la Comunidad Autónoma Vasca”.
Cristina Hernández Quevedo. Understanding the socioeconomic differences in
health between the nacional and foreigner population in Spain: new evidence
from the Spanish Nacional Health.
Laura Vallejo-Torres. “The contribution of smoking and obesity to incomerelated inequalities in health in England”.
Licelore Ruiz de Campo. “Análisis seguimiento e intervención de riesgos en salud
a través de QALYs en los ingresos hospitalarios en una aseguradora de salud en
Colombia con enfoque de Modelo Moderador de Riesgo.
Ruth Puig Peiró. “El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de
las Comunidades Autónomas”.
Maria Helena Lima. “Cuentas públicas en salud en el estado de El Ceará (Brasil
en los años 2005 y 2006”.
Jorge Ríos. “La Falta de motivación del personal de los Hospitales Públicos”.
Clara Bermúdez Tamayo. “Estrategias para la incorporación de nuevas
tecnologías sanitarias en los hospitales del SNS español”.

8th Internacional Health Economics Association Conference 2009 (Beijing):
•
•
•
•
•
•

1

Meritxell Sole Jueves. “Risky jobs: differences in choices and disability outcomes
between inmugrants and native-born Spaniards”.
Anna García-Altés. “Testing the paradox of health in Barcelona, 1994-2006”.
Jaime Espin. “Economic evaluation of systems to monitor ketone levels in people
with type 1 diabetes”.
Alexandrina Petrova Stoyanova. “Disentangling the link between health and
social capital: A comparison of immigrant and native-born populations in Spain.
Mercedes Pereira. “Using electronic history for improving health quality”.
Patricia Cubí Moya. “Scaling methods for categorical self-assessed health
measures”.

Finalmente esta beca no se hizo efectiva.
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5.
5.1

Socios y resultados

Movimientos socios



Socios Protectores
Nº
9001
9002
9003
9006
9007
9011
9017
9018
9019
9020
9022
9023
9024
9025
9026
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9035
9036
9037
9039
9040
9041


Nº
9014
9027
9015
9013
9021
9038

NOMBRE
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA
GOBIERNO VASCO
GLAXOSMITHKLINE
SERVEI CATALA DE LA SALUT
FUNDACION BBVA
FUNDACION PFIZER
CHC CONSULTORIA I GESTIÓ, S.A.
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.
SERBASA-SERVICIO BALEAR DE LA SALUD
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
SUMOL PHARMA, S.A.
LILLY, S.A.
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
SERVICIO DE SALUD PRINCIPADO DE ASTURIAS
MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
SCS- SERVICIO CANTABRO DE SALUD
IASIST, S.A.
SANOFI-AVENTIS, S.A.U
GESAWORLD, S.A.
AMGEN, S.A.
O+BERRI, INSTITUTO VASCO DE INNOVACIÓN
SANITARIA
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
LA UNIO (UNIO CATALANA D’HOSPITALS)
CLÍNICA PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA
CHIESI ESPAÑA, S.A.
ALMIRALL, S.A.

ALTA
20/06/1988
19/11/1989
15/05/1995
14/07/1994
02/05/1998
07/09/1999
22/03/2001
16/07/2001
01/09/2001
21/06/2002
15/05/2003
03/10/2003
27/10/2003
10/12/2003
12/03/2004
20/05/2004
20/05/2004
18/03/2005
17/07/2006
23/02/2007
01/03/2007
11/03/2008
17/03/2008
15/04/2008
06/10/2008
23/12/2009
20/05/2010

Socios Corresponsales
NOMBRE
AES ARGENTINA
ABrES (Asociación Brasileña de Economía de la Salud)
APES (Asociación Portuguesa de Economía de la Salud)
BAYER HEALTHCARE, S.A.
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
AIES (Asociación Italiana de Economía Sanitaria)

ALTA
22/11/00
16/02/04
22/11/00
25/05/00
08/01/03
19/10/08
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Socios AES – Movimiento y características

Nº de socios a 8 de junio del 2010:
Numerarios:
Protectores:
Corresponsales:
Nº altas desde la memoria anterior
Nº bajas desde la memoria anterior

863
830
27
6
47
32*

* 8 corresponden a socios con dos cuotas pendientes y que, estatutariamente, han causado
baja en la asociación.

Altas
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Características
Hombres
Mujeres

536
294

64,58%
35,42%
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200
100
0
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Distribución de socios por Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla-León
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Murcia
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias

111
38
52
8
14
28
197
115
57
5
37
17
4
17
10
29
33

Extranjero

58

Extranjero
Cdad. Foral de Navarra
Murcia
Comunidad de Madrid
La Rioja
Illes Balears
Galicia
Extremadura
Pais Vasco
Comunidad Valenciana
Catalunya
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cantabria
Canarias
Principado de Asturias
Aragón
Andalucía
0

50

100

150

200

250
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Socios según profesión
Economista
Médico
Farmacéutico
Profesor
Enfermería
Funcionario Público
Abogado
Ingeniero
Gestor
Biólogo
Sociólogo
Estudiante
Psicólogo
Investigador
Consultor
Otros
No contestan

271
279
50
40
13
15
8
8
4
5
5
16
5
10
6
51
44

No contestan
Otros
Consultor
Investigador
Psicólogo
Estudiante
Sociólogo
Biólogo
Gestor
Ingeniero
Abogado
Funcionario Público
Enferm ería
Profesor
Farmacéutico
Médico
Economista
0

50

100

150

200

250

300
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5.2

RESULTADOS
CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2009

INGRESOS
Cuotas socios ordinarios
Cuotas socios protectores
Beca Investigación Economía Salud
Premio mejor artículo IEF
Jornadas
Ingresos financieros

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Boletines/Memorias
Cuota SESPAS
Secretaría
Asesoría Fiscal/Jurídica
Comunicaciones
Cuota CNPT
Cuota IHEA
Mantenimiento Web y dominios
Material Oficina/Varios/Fotocopias
Reuniones Junta
Gastos Bancarios
Impuestos
Jornadas
Beca Investigación Economía Salud
Premio Mejor Artículo
Bolsas de Viaje
Represent. en eventos AES
Informes
Incobrables: bajas/morosos

TOTAL GASTOS
Gastos Jornadas Malaga09
Ingresos Jornadas Malaga09
INGRESOS-GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos Jornadas Valencia10
Ingresos Jornadas Valencia10
INGRESOS-GASTOS EJERCICIOS ANTICIPADOS
Retrocesión provisiones
Gasto Publicaciones
Provisión 2008

Bonificación IS 2008
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS antes de
impuestos
Impuestos
Resultado final

2009
41.000,00
24.300,00
18.000,00
4.000,00
157.743,64
2.857,61

%
16,54
9,80
7,26
1,61
63,63
1,15

3.918,82
12.660,00
12.000,01
3.050,36
2.072,24
451,00
459,84
8.358,75
981,00
2.084,65
2.307,75
932,86
146.003,63
20.400,00
3.000,00
12.800,00
3.527,62
4.287,00
464,00

239.759,53

38.700,00
22.500,00
13.200,00
4.000,00
184.121,13
4.387,11

266.908,24

247.901,25

2009

2008

%
1,63
5,28
5,01
1,27
0,86
0,19
0,19
3,49
0,41
0,87
0,96
0,39
60,90
8,51
1,25
5,34
1,47
1,79
0,19

2008
5.006,25
11.790,00
6.600,00
2.363,60
3.038,07
451,00
0,00
2.113,60
595,00
540,93
1.916,55
184,33
137.753,46
8.400,00
5.847,16
10.000,00
3.886,06
1.624,00

202.110,01
11.109,61

0,00

-11.109,61

21.867,55
-21.867,55

0,00

37.104,00
37.104,00

10.000,00
-10.000,00

10.922,15
34.300,32

43.688,62

34.300,32

10.922,15
32.766,47
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/09
Inmovilizado

3.545,40

3.545,40

Propiedad Intelectual (marca)

3.545,40

3.545,40

72.481,41

40.852,34

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Tesorería

37.440,11

43.174,55

Bancos

37.440,11

43.174,55

263.466,92

237.572,29

Deudores
HP Deudora /Acreedora Impuestos
HP Deudora IVA
HP retenciones a cta.
HP Pago a cta. Imp. Sociedades
Inversiones financieras temporales

TOTAL ACTIVO

PASIVO

2009

2008

Fondos Propios

216.613,05

182.312,73

Reservas voluntarias

182.312,73

149.546,26

Pérdidas y ganancias

34.300,32

32.766,47

Acreedores/Proveedores

39.216,42

41.829,30

Proveedores varios a C/P

39.216,42

41.829,30

HP Deudora/Acreedora Impuestos

7.637,45

13.430,26

Hp Acreedora IVA

8.193,66

2.843,16

HP Impuesto Sociedades
HP Acreedora IRPF
TOTAL PASIVO

10.530,40
-556,21

56,70

263.466,92

237.572,29
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PRESUPUESTO AÑO 2010
INGRESOS
Cuotas socios ordinarios
Cuotas socios protectores
Beca de Economía de la Salud
Convenios
Inscripciones y subvenciones Jornadas
Ingresos para financiación grupos de interés
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

%
42.000,00
25.200,00
13.200,00
15.000,00
160.000,00
3.000,00

16,13
9,68
5,07
5,76
61,44
1,15

2.000,00

0,77

260.400,00

100,00

GASTOS
Boletines/Informes
Revista
Cuota SESPAS y otras asociaciones
Secretaría
Asesoría Fiscal/Jurídica
Comunicaciones
Mantenimiento y adaptación web
Material Oficina/varios
Reuniones Junta
Impuestos
Gastos Bancarios
Beca de Economía de la Salud
Premio Mejor Artículo
Jornadas y Taller
Bolsas de Viaje
Funcionamiento grupos de interés
Jornadas y eventos con otras sociedades
Representación AES en otras jornadas

3.000,00
5.000,00
14.020,00
14.400,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
780,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
4.000,00
160.000,00
16.200,00
5.000,00
7.000,00
4.000,00

1,15
1,92
5,38
5,53
1,92
1,15
1,15
0,30
0,77
0,38
0,38
4,61
1,54
61,44
6,22
1,92
2,69
1,54

TOTAL GASTOS

260.400,00

100,00

Diferencia

%

0,00
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Datos Institucionales:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
e-mail:
Web:
NIF:

ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD
C/ Calvet 30 - 08021 Barcelona
+34 93 201 75 71
+34 93 201 97 89
secretaria@aes.es – aes@suportserveis.com
www.aes.es
G-58470246

Constitución: Barcelona, 24 de octubre de 1985. Inscrita en la Sección Primera del
Registro de Asociaciones de Cataluña con el número 8.657
Importe cuotas:

Socios numerarios
Socios protectores

50,00 € (más 16% IVA)
900,00 € (más 16% IVA)

Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2ª:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Enrique Bernal Delgado
Juan Oliva Moreno
Berta Rivera Castiñeira
Marta Trapero-Bertran
Josep Fusté Sugrañes
Ignacio Abásolo Alessón
Ángel López Nicolás
Manuel García Goñi
Eusebi Castaño
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