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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 Palma de Mallorca el 5 de mayo de 2011, 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
1.1.

XXXI Jornadas de Economía de la Salud

Las XXXI Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Palma de Mallorca los
días 4, 5 y 6 de mayo de 2011 bajo el lema “Sostenibilidad y bienestar: reflexiones sobre
el futuro de las políticas sanitarias”. Hubo 426 inscritos y se realizaron 184
presentaciones científicas, de las cuales 103 fueron orales y 81 fueron gráficas.
Las Jornadas se abrieron con la XI 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 Marcos Vera Hernández (University
College, London) y tomó por título “El Método de Regresión Discontinua para
Economistas de la Salud”. Los ponentes fueron Dr. Carlos Dobkin (University of
California, Santa Cruz, EE.UU.) y Dr. Michael Anderson (University of California,
Berkeley, EE.UU.) quienes ofrecieron a los participantes una visión general sobre las
técnicas avanzadas aplicadas a la investigación de la evaluación de políticas públicas.
Concretamente, se abordó con detalle el método de regresión discontinua, un método
de evaluación cuasiexperimental que se está imponiendo a otras técnicas de evaluación
de impacto de políticas públicas. El taller cubrió los supuestos en los que se
fundamenta este método, los argumentos empíricos y en especial la implementación
práctica. Por lo tanto, el Taller fue una excelente ocasión para iniciarse en esta técnica,
como para perfeccionar su empleo en el campo de la Economía de la Salud.
El acto de inauguración de las Jornadas estuvo presidido por, Vicenç Thomàs,
Consejero de Salud y Consumo del Govern de les Illes Balears, Luis Carretero, Director
del Hospital Sos Espases, Jaime Pinilla Domínguez, presidente del Comité Científico,
Juan Oliva Moreno, presidente de la Asociación de Economía de la Salud y Juli Fuster,
presidente del Comité Organizador. La Conferencia Inaugural corrió a cargo de
Jonathan Skinner (Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, EE.UU.) y tuvo por
título “Cost Growth and Productivuty Growth in Health Care: An International
Perspective,” contando con José María Labeaga (Instituto de Estudios Fiscales) como
comentarista.
El segundo día de las jornadas, la conferencia corrió a cargo de Bo Rothstein
(University of Gothenburg, Suecia) quien presentó el trabajo "Health, Corruption,
Trust and the Welfare State: A Causal Mechanisms Approach". Ese mismo día, jueves 5
de mayo, se celebró la Asamblea General de Socios de la Asociación de Economía de la
Salud.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Guillem López Casasnovas (CRES,
Universitat Pompeu Farbra) quién trató el tema “Determinantes sociales de la salud:
Evidencias y su traducción en políticas públicas". Beatriz González (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria) fue encargada de hacer el comentario de la conferencia. La
Clausura de las Jornadas contó con la presencia de Juli Fuster, presidente del Comité
Organizador, Jaime Pinilla Domínguez, presidente del Comité Científico y Juan Oliva,
presidente de la Asociación de Economía de la Salud.
En
el
número
71
del
Boletín
Economía
y
Salud
(http://www.aes.es/Publicaciones/boletin71.pdf) se publicaron las crónicas de las
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jornadas a cargo de Jaime Pinilla Domínguez, presidente del Comité Científico, y Juli
Fuster, presidente del Comité Organizador.

1.2. VI Edición del Premio al mejor artículo de Economía de la
Salud
El acto de entrega del Premio al mejor artículo de Economía de la Salud patrocinado
por el Instituto de Estudios Fiscales se celebró en el marco de las XXXI Jornadas de
Economía de la Salud en Palma de Mallorca.
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 quinta edición, se premió al mejor
artículo publicado por autores españoles durante el año 2010.
El jurado del premio otorgó el galardón al trabajo de Javier Mar, Arantzazu Arrospide y
Mercé Comas, "Budget Impact Analysis of Thrombolysis for Stroke in Spain; A
Descrete Event Simulation Model", publicado en la revista Value in Health.

1.3.

Beca de Investigación en Economía de la Salud

En colaboración con Bayer Health Care, se convocó la XX Beca de Investigación en
Economía de la Salud. En el año 2011, la Beca recayó en el proyecto “¿Son las
interacciones sociales y personales responsables de las desigualdades socioeconómicas
en prevención” presentado a concurso por Cristina Hernández Quevedo, Dolores
Jiménez Rubio y Joan Costa Font.
Asimismo, a lo largo de las XXXI Jornadas, en la mesa de comunicaciones “Demanda y
utilización de servicios sanitarios II”, Ana Tur presentó el trabajo premiado en la
convocatoria 2010 “The impact of co-payment exemption on pharmaceuticals
consumption: Evidence from a regression discontinuity design”.

1.4. Premios a los mejores trabajos presentados en las Jornadas de
Economía de la Salud
En las XXXI Jornadas se otorgaron dos premios a mejor comunicación oral. Los
premios recayeron en los trabajos de N. García-Soler, A.J. García Ruiz, F. Martos
Crespo, D. Moreno Sanjuan y L. Pérez Costillas titulado “Coste-utilidad de los
antipsicóticos usados en España para el tratamiento de las recaídas en esquizofrenia” y
de I. Ferreros Villar, J. Librero, R. Pérez, G. Sanfélix-Gimeno y S. Peiró por el trabajo
“La prevención secundaria de la cardiopatía isquémica en la Comunidad Valenciana.
Audit a partir de la combinación de sistemas de información”.
Los premios a mejor comunicación oral recibieron el apoyo de la Cátedra de Economía
de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga.
Dos trabajos recibieron el premio, ex aequo, a mejor comunicación gráfica de las XXXI
Jornadas. El primer premio fue para M.J. Pueyo por “Diferencias en las necesidades,
uso de servicios sanitarios y resultados de salud según el nivel educativo”. También
recibió un premio el trabajo de M.L. González-Álvarez titulado “Costes de la asistencia
sanitaria asociados al estrés laboral”.
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1.5. XX Aniversario de la Beca de Investigación en Economía de
la Salud
A finales de noviembre se celebró en la sede del Instituto de Estudios Fiscales (Madrid)
una Jornada Técnica con el motivo del vigésimo aniversario de la Beca de Investigación
en Economía de la Salud.
La Jornada contó con 55 asistentes y fue inaugurada por José María Labeaga, Director
General del IEF, y Juan Oliva, Presidente de AES. Carme Piñol, responsable de Acceso
al Mercado en Bayer Healthcare y Secretaria del Tribunal de la Beca de Investigación en
Economía de la Salud, presentó la Beca y destacó su relevancia como instrumento de
estímulo a los jóvenes talentos dedicados al estudio de la Economía de la Salud.
La Jornada contó con dos mesas de ponencias. En la primera “Equidad y desigualdades
en salud”, moderada por Félix Lobo, participaron Pilar García Gómez, Rosa María
Urbanos y Marc Sáez. La mesa sobre “Evaluación de políticas farmacéuticas”,
moderada por Beatriz González López-Valcárcel contó con las ponencias de Ana Tur,
Iván Moreno, Miguel Ángel Negrín y Laura Cabiedes.

1.6. Jornada Técnica sobre Farmacoeconomía (AES-Servei Catalá
de la Salut)
El 7 de marzo de 2012 se celebró en Barcelona la III Jornada de Farmacoeconomía,
organizada conjuntamente por la Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions
Complementaris del CatSalut y AES.
La Jornada, que contó con la asistencia de 162 personas, tuvo como objetivo generar
un debate en torno a la evaluación económica de las tecnologías sanitarias para avanzar
en su incorporación en nuestro entorno. La Jornada se inició con una ponencia del
profesor Jaume Puig-Junoy sobre el papel jugado por la evaluación económica en el
contexto europeo. Le siguió una mesa redonda cuya temática se centró en el papel de la
evaluación económica en España en la selección y utilización de medicamentos. en el
momento actual y sus perspectivas de futuro. Moderó la mesa Juan Oliva (Asociación
de Economía de Salud) y participaron en la misma Arantxa Catalán (Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria), Ana Clopés Estela (Grupo Génesis y
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria), Antoni Gilabert (CatSalut), Sagrario
Pérez Castellanos: (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Carme Piñol
(Bayer HealthCare),. Marta Trapero-Bertran (Asociación de Economía de Salud) y
Antoni Trilla (Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud). Asimismo, a lo
largo de la sesión, varios socios de AES participaron activamente en el debate.

1.7.

Presencia en foros internacionales

Desde las últimas Jornadas AES en Palma de Mallorca en mayo de 2011 ha habido
distintos congresos internacionales en los que AES ha estado presente. Así, en julio de
2011, en Toronto, Canadá, se celebraba el Congreso de la Asociación Internacional de
Economía de la Salud (iHEA). Alrededor de una veintena de socios de AES
participaron en dicho congreso. AES fue representada institucionalmente por Manuel
García Goñi y Pilar García Gómez, vocales de la JD de AES.
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A finales del mes de septiembre tuvo lugar el congreso de la Asociación Italiana de
Economía de la Salud, asociación con convenio vigente con AES. A dicho congreso
acudió Manuel García Goñi como representante institucional. Manuel García Goñi
también representó a AES en el Congreso de la Asociación de Economía de la Salud
portuguesa celebrado en Lisboa en octubre, formando parte Juan Oliva del Comité
Científico.
Berta Rivera, vicepresidenta primera de AES, acudió como representante institucional
al Congreso de Economía de la Salud en Porto Alegre (Brasil) que se celebró a finales
de octubre.
A petición de la JD, Beatriz González acudió como representante institucional de AES
a la IV Conferencia Europea de Salud Pública y Bienestar, organizada por la European
Public Health Association (EUPHA) el noviembre de 2011. La sección de Public
Health Economics organizó, con la colaboración de AES, un taller sobre equidad en la
financiación y prestación de atención sanitaria que contó con intervenciones por parte
de José María Marín, Rosa María Urbanos y Jeff Robertson. Enrique Bernal, socio de
AES, coordinó una sesión sobre variabilidad en la práctica médica a escala europea.

1.8.

Otras actividades

Al cabo del curso 2011-2012, AES ha sido requerido desde numerosos medios de
comunicación e instituciones para aportar su opinión a temas de debate público. Los
miembros de la Junta Directiva, cuando han aceptado acudir a foros y reuniones o han
formulado declaraciones públicas en condición de miembros de la Junta Directiva de
AES, no han dejado de tener presente las finalidades y actividades a promover por AES
citadas en el artículo 3 de los Estatutos.
Más allá de la participación de miembros de la Junta, queremos remarcar la resonancia
del documento de debate “La sanidad pública ante la crisis: Recomendaciones para una
actuación pública, sensata y responsable” elaborado por Enrique Bernal, Carlos
Campillo, Beatriz González, Ricard Meneu, Jaume Puig-Junoy, José Ramón Repullo y
Rosa Urbanos, en noviembre de 2011. El documento se presentó ante los medios de
comunicación el 3 de noviembre en la Escuela Nacional de Sanidad y posteriormente
en un acto organizado por Deusto Business School, AES y O+BERRI en Bilbao el 24
de enero de 2012 (véase Boletín Economía y Salud, nº 73).
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II. Relaciones estratégicas con otras instituciones
2.1.

AES y SESPAS

Durante este ejercicio, AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS ha
promovido o participado directamente en varias iniciativas. Destacamos las siguientes:
2.1.1. Monográficos en Gaceta Sanitaria

Monográfico Desafíos en la autonomía y la atención a la dependencia de la
población mayor
En diciembre de 2011 se publicó el monográfico titulado “Desafíos en la autonomía
y la atención a la dependencia de la población mayor”. El monográfico se
compone de 19 artículos que abordan desde una perspectiva multidisciplinar,
investigación procedente de la demografía, epidemiología, salud pública, sociología,
gestión y economía, entre otras disciplinas, sobre la evolución de la discapacidad y la
dependencia, los cambios en los valores y expectativas de la población mayor, los
modelos de financiación y provisión de servicios sociales, la coordinación de servicios
sanitarios y sociales, el valor social del cuidado informal o las estrategias y experiencias
en la promoción de un envejecimiento saludable, entre otros temas. Tres de los cuatro
editores del número son socios de AES: Pilar Gacía Gómez, Juan Oliva y María
Victoria Zunzunegui. Entre los autores hubo una importante participación de
investigadores/as socios/as de AES. El número fue patrocinado por la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha, el Instituto de Estudios Fiscales y
Merck, Sharp & Dohme de España, S.A.
El monográfico está disponible en:
www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/volumen-25/numero-supl2.
Monográfico Informe SESPAS 2012
En marzo de 2012 se publicó el Informe SESPAS 2012, cuyo título fue “La atención
primaria: evidencias, experiencias y tendencias en clínica, gestión y política
sanitaria”. El Informe se compone de 24 artículos y cuenta con una nutrida
participación de socios de AES en las autorías de varios capítulos.
El Informe se presentó en el mes de marzo en la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El Informe está accesible en la dirección:
www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/volumen-26/numero-supl1.
2.1.2. Congreso SESPAS-SEE
El Congreso SESPAS SEE se celebró en Madrid los días 6, 7 y 8 de octubre de 2011.
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AES colaboró activamente en la celebración del Congreso, tanto mediante la presencia
de socios de AES en el comité científico, como con la activa participación de socios en
mesas de comunicaciones y ponencias.
El Grupo de interés en “Evaluación de servicios y políticas de salud” organizó una
mesa de ponencias en el marco del XIV Congreso SESPAS-SEE. El formato que se
adoptó para esta mesa fue el de presentación de un trabajo seguido por una breve
discusión por parte de un experto. Ana Tur presentó el trabajo “Impacto de la exención
del copago en el consumo de medicamentos: evidencia a partir de un diseño de
regresión continua”, que fue comentado por José Ramón Repullo. Marisol Rodríguez
comentó el trabajo “La inequidad en la utilización de servicios sociosanitarios en
España para las personas mayores” presentado por Cristina Hernández-Quevedo. La
intervención de Salvador Peiró trató sobre las “Desigualdades en las hospitalizaciones
evitables en mayores de 65 años”. Rosa María Urbanos se encargó de comentar este
trabajo.
AES concedió dos bolsas de viaje para asistir al congreso a las socias Carolina Giraldez
García y Elena de Antonio Martín.

2.2.

Instituto de Estudios Fiscales

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del Instituto de
Estudios Fiscales, sigue apoyando diversas actividades de AES, como son la
publicación de monográficos especiales de interés público y sanitario, o el acto de
celebración del vigésimo aniversario de la Beca de Investigación en Economía de la
Salud. Como actividad destacada, se debe subrayar el compromiso del Instituto en el
apoyo al premio al mejor artículo publicado en el campo de la economía de la salud.
Este año se celebra su séptima edición y, como es habitual, se entregará el premio en el
marco de las Jornadas de Economía de la Salud.

2.3.

Fundación BBVA

La Fundación BBVA y AES, organizarán una nueva edición del Taller patrocinado por
la Fundación BBVA que se desarrollará en Bilbao el día 15 de mayo de 2012, como
actividad precongresual a las Jornadas de Economía de la Salud. El tema de este año es
“El ajuste de riesgos. Método teórico y aplicaciones prácticas” y su objetivo es abordar con
detalle el desarrollo de los modelos de ajuste de riesgos y su utilización como método
para asignar de manera eficiente los recursos sanitarios. El Taller está a cargo de los
profesores Francesco Paolucci y Renata Hasanova de la Universidad Nacional de
Australia. El programa detallado puede consultarse en:
http://www.aes.es/jornadas/taller-bbva-program.php

2.4.

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)

Durante el año 2011 el CNPT solicitó a AES, y al resto de sociedades adscritas, su
colaboración en la revisión de un documento sobre el tratamiento clínico del
tabaquismo. AES se brindó a revisar el borrador preparado por el CNPT y aportar
sugerencias principalmente en los puntos relacionados con la consideración de criterios
de coste-efectividad en la selección de los tratamientos y en la evaluación del impacto
9

de las intervenciones propuestas. Por parte de AES participaron los expertos Ana
García-Altés, Pilar García-Gómez, Ángel López Nicolás, Jaime Pinilla y Marta Trapero.
Una vez aprobado, el documento se difundirá a través de la página web del CNPT, y se
notificará a los socios de AES.

2.5.

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), la Asociación Italiana de Economía de la Salud (AIES), la Asociación
Chilena de Economía de la Salud (AES Chile) y la Asociación Uruguaya de Economía
de la Salud (AES Uruguay) y es afiliada de iHEA.

2.6.

Grupos de trabajo o secciones en otras Asociaciones

2.6.1. Grupo de trabajo de determinantes social de la salud (SEE)
La socia de AES Alexandrina Stoyanova participa en el Grupo de trabajo de
determinantes sociales de la salud promovido por la Sociedad Española de
Epidemiología. El objetivo del grupo es ofrecer a los miembros de la sociedad y al
resto de la comunidad científica, reflexiones metodológicas y conceptuales sobre los
determinantes sociales de la salud, así como desarrollar recomendaciones sobre la
recogida de información para vigilancia de la salud pública o investigación
relacionada con los determinantes sociales de la salud. La primera reunión de
constitución del grupo tuvo lugar en Octubre del 2011 en el marco del congreso
SESPAS-SEE.
2.6.2. Section Public Health Economics. EUPHA
La socia de AES Beatriz González López-Valcárcel es la coordinadora de la Sección
“Public Health Economics” de la European Public Health Association-EUPHA. Esta
sección se centra en la Economía de la Salud como disciplina científica y como fuente
de conocimiento orientada a las políticas, con un especial enfoque en el análisis
económico de las políticas públicas de salud y la evaluación económica de las
intervenciones de salud pública, tanto desde una perspectiva metodológica como
aplicada.
Una de las actividades principales de esta sección es la organización de un workshop
anual en el seno de la conferencia de EUPHA. El próximo se organizará en Malta en
noviembre de 2012. Asimismo, se publica un Newsletter especial “Public Health
Economics” que se distribuye entre los miembros de la Sección.
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III. Funcionamiento de AES
3.1.

Cambio de Secretaría Técnica y auditoría de cuentas

A lo largo del año 2011 se produjo un cambio de secretaría técnica en AES. El proceso
y los motivos se pueden seguir en las actas de las reuniones telefónicas y presenciales de
la Junta Directiva. Todas las actas están disponibles en el espacio reservado de los
socios/as de AES: http://www.aes.es/area_actas.php.
El hecho que desencadena el cambio de secretaría es la detección, confirmado a través
de varias fuentes, del intento de cobro por parte de Suport Serveis de comisiones a los
proveedores de las XXXI Jornadas de Economía de la Salud sin conocimiento de la
Junta Directiva. La Junta consideró que dichas prácticas eran claramente contrarias a
los fines y principios en los que se sustenta AES. Por tanto, se decidió por unanimidad
en la reunión del 30 de Mayo de 2011, prescindir de los servicios de Suport Serveis
(véase acta del 30/05/2011).
Se inició de inmediato la búsqueda de una nueva secretaría técnica que gestionara la
Secretaría de AES. Tras considerar varias posibilidades, y mantener una entrevista
personal con los representantes de las dos candidatas finales, se constató que Acto
Serveis ofrecía una cartera de servicios más completa y una mejor relación calidad
precio, por lo que se decidió que esta empresa ocupara las labores de la nueva
Secretaría Técnica (véase acta 28/07/2011).
Dado que la Junta Directiva había detectado errores en el cargo de las cuotas de los
socios y en los datos contables, la Junta acordó encargar la realización de una auditoría
correspondiente al ejercicio 2010 (acta 28/07/2011). El día 19 de septiembre de 2011
se celebró una reunión con la empresa Auditia Auditores, encargada de realizar la
auditoria correspondiente al ejercicio 2010 (acta 19/09/2011).
Conocido el resultado preliminar de la auditoría correspondiente al ejercicio 2010 y
habiéndose detectado importantes irregularidades en los datos contables y falta de
documentación, la Junta Directiva decidió ampliar la auditoría al ejercicio 2011 y
analizar con la mayor celeridad posible los descuadres y las limitaciones de información
identificados por el auditor (véase acta 29/02/2012). Dado que se esperaba disponer
del informe final de la auditoría de las cuentas de AES del año 2010 a finales de abril, se
acordó enviar una copia a los socios de AES adjunta a la convocatoria de la Asamblea.
Y se acordó con Lluís Guerra su asistencia a la Asamblea de socio a celebrar el 17 de
mayo en Bilbao para resolver cualquier duda que los socios puedan tener al respecto.
En la misma reunión, el Presidente presentó un informe realizado sobre los datos
contables de las Jornadas del 2011 enviados por la anterior secretaría técnica. En sus
conclusiones, señaló que los datos presentados no se correspondían con la realidad de
la situación de saldos contables deudores y acreedores reales en AES. A la vista de los
desajustes detectados entre el informe de las Jornadas y la contabilidad y siguiendo las
recomendaciones emitidas por la empresa que ha realizado la labor auditora
correspondiente al ejercicio 2010, la JD acordó encargar a Neus Márquez, asesora fiscal
y contable de AES, la realización de una revisión de la contabilidad y un análisis
específico del ejercicio 2011, así como elaboración de apuntes contables que se precisen
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para que la misma refleje una imagen real de las cuentas de la asociación (véase acta del
26/03/2012).
Asimismo, se acordó con Neus Márquez su asistencia a la Asamblea de socio a celebrar
el 17 de mayo en Bilbao por si es necesaria cualquier aclaración por su parte.

3.2.

Censo de socios

La Junta Directiva ha estado trabajando durante varios meses para sanear el censo de
socios y socias de AES y recuperar información perdida y desactualizada debido al
traspaso en funciones a la nueva secretaría. En la base de datos de socios se detectaron
importantes lagunas de información, que ha entorpecido tanto el cobro de las cuotas
del año 2011 a los socios, como la comunicación con los mismos.
A pesar del trabajo de la Junta y la nueva secretaría técnica, donde se ha recuperado o
actualizado una gran parte de dicha información, aún quedó un número importante de
personas (148 socios) con las que no se pudo contactar por correo electrónico o
telefónicamente. Por este motivo, la Junta acordó en su reunión de 26 de marzo de
2012, enviar una carta certificada para pedirles que esos socios se pusieran en contacto
con la secretaria de AES para proporcionar sus datos de contacto actualizados o para
confirmar su baja como socio. A 2 de Mayo, 23 socios de los 148 se han puesto en
contacto con la secretaria para actualizar los datos, quedando aún 125 socios pendientes
de solucionar o determinar su estado actual como socios de AES. De conformidad con
los Estatutos de AES, el impago de 2 ó más cuotas es causa automática de baja, por lo
que en caso de no poder establecer el contacto con esos socios, se procedería de
acuerdo con la norma. En el momento de redactar la Memoria, aún está pendiente la
respuesta de un importante número de socios (125 socios), por lo que ante la Asamblea
se presentarán los números actualizados del censo de socios. Hasta este momento
tenemos 690 socios numerarios con los datos bancarios y personales de contacto
completos, 32 socios institucionales y 6 entidades colaboradoras, haciendo un total de
728 socios.

3.3.

Reuniones de Junta Directiva

3.3.1. Asamblea de Palma de Mallorca, 5 de mayo de 2011
Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 17 de mayo de 2012 en
el Bizkaia Arotea en Bilbao (sede de las XXXII Jornadas de Economía de la Salud)
aprobar, en su caso, el acta de la última asamblea (Palma de Mallorca, 5 de mayo de
2011),
que
está
disponible
en
nuestra
página
web:
http://www.aes.es/Publicaciones/ACTA_ASAMBLEA_PALMA_MAYO_2011_fin
al.pdff
3.3.2. Reuniones de Junta Directiva
El cambio de la Secretaría Técnica y las auditorias llevadas a cabo desde las últimas
Jornadas hicieron necesario celebrar varias reuniones presenciales de la Junta
Directiva. La primera se llevó a cabo durante la cena del 5 de mayo en las Jornadas
de Palma de Mallorca. Las siguientes se celebraron en Barcelona los días 30 de
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mayo, 28 de julio y 19 de setiembre de 2011. La última reunión presencial se llevó a
cabo el 28 de febrero de 2012 en Barcelona. Adicionalmente, la JD mantuvo 4
reuniones en formato de multiconferencia en los meses de julio de 2011, enero,
marzo y abril de 2012.
Todas las actas están disponibles en el espacio privado de socios/as de AES:
http://www.aes.es/area_actas.php.

3.4.

Transparencia y buenas prácticas

En consonancia con los Principios de la Asociación de Economía de la Salud, y
continuando con el trabajo realizado por Juntas Directivas pasadas, la presente Junta
Directiva ha trabajado en varias líneas.
3.4.1. Declaración de conflictos de intereses de la Junta Directiva.
La Junta Directiva ha publicado una declaración de conflicto de intereses de cada
uno de sus miembros. Puede ser consultada en: http://www.aes.es/junta.php. Se
pretende que esta declaración sea efectuada por cada miembro de la junta Directiva
elegido por la Asamblea.
3.4.2. Documento de Buenas Prácticas Congresuales.
Tomando como elementos de partida los Estatutos de AES y la experiencia
acumulada por Juntas y Comités de Jornadas de pasados años, la Junta Directiva ha
revisado las Directrices para la Organización de las Jornadas de Economía de la
Salud con objeto de favorecer la labor de Comités Científicos y Organizadores de
futuras Jornadas a realizar. Estas directrices pretenden transmitir las experiencias de
pasadas Jornadas, así como la “cultura AES”, a futuros Comités tratando de resolver
algunas de las dudas que han surgido de manera recurrente en el proceso de
gestación y desarrollo de pasados congresos. Las bases de las presentes directrices
se apoyan en los éxitos y debilidades detectadas en el pasado y tratan de identificar
los retos y problemas que habrán de afrontar los futuros Comités Organizador y
Científico.
A petición de varios socios que tenían constancia de un documento preliminar, se
han publicado dichas prácticas en el espacio de Socios de AES:
http://www.aes.es/docs/buenas_practicas_congresuales_AES_vs_2012.pdf.
3.4.3. Buenas prácticas contables
A raíz de las auditorías correspondientes a los años 2010 y 2011, la Junta Directiva
ha recibido de la empresa auditora una sede de recomendaciones y comentarios
sobre las áreas en las que el control interno de las cuentas y los procedimientos
contables aplicados podrían mejorarse. La Junta aplicará, en coordinación con la
persona encargada de realizar la contabilidad de AES, dichas recomendaciones
sobre procedimientos y control.
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3.5.

Protección de datos

Una de las tareas pendientes que tenia AES como asociación era registrar los ficheros
de AES en el Registro General de Protección de Datos, que es el órgano de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) al que corresponde velar por la publicidad
de la existencia de los ficheros y tratamientos de datos de carácter personal, con miras
a hacer posible el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación y
cancelación de datos regulados en los artículos 14 a 17 de la Ley Orgánica 15/99, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El 27 de Febrero,
Marta Trapero-Bertran firmó un contrato con la empresa DATAx, que se dedica a la
actividad de Consultoría, Auditoría y Prestación de otros servicios en el ámbito de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, para que esta empresa se
encargara de: a) analizar la seguridad de la AES; b) notificar los ficheros de AES a la
AEPD; c) elaborar la normativa de seguridad de AES; d) asesorar al responsable de
seguridad; e) asesoramiento legal; f) auditoría técnica; g) certificado DATAx; y g)
adecuación página web (incluye sello de garantía). El día 3 de abril, la empresa DATAx
entregó a Marta Trapero-Bertran el informe de seguridad que AES debía cumplir en el
plazo de un mes, habiendo registrado los ficheros AES a la AEPD. La Secretaria
Técnica ha realizado todos los cambios en la página Web y en la normativa adaptando
y atendiendo a todas las recomendaciones que la empresa DATAx nos ha hecho. El
contrato es de un año de duración, renovándose anualmente los servicios de auditoría
de esta empresa para comprobar que AES se ajusta a la Ley de Protección de Datos
cada año.

3.6.

Grupos de trabajo de AES

En la segunda convocatoria de propuestas para el grupo de evaluación económica, se
recibieron en plazo dos propuestas avaladas por socios de reconocido prestigio y cada
una de ella de gran interés. Tras revisión detenida de las propuestas y conforme a los
criterios de concreción, calidad, viabilidad, orientación pluridisciplinar y trayectoria
profesional e investigadora de los socios incluidos en la propuesta, la JD reunida
telefónicamente el 7 de julio de 2011 consideró que, si bien ambas propuestas eran de
gran interés, la calidad de la propuesta coordinada por Leticia García Mochón y Araceli
Caro era superior a la de la propuesta alternativa de acuerdo a los criterios manejados
para su valoración en las dimensiones antes expuestas. Por ello, se acordó solicitar a
Leticia García Mochón y Araceli Caro la puesta en marcha del grupo de interés en
evaluación económica. Las coordinadoras aceptaron el encargo y mantuvieron una
reunión presencial de trabajo con la Junta Directiva de AES el día 28 de julio de 2011.
Los dos grupos de interés de AES "Evaluación de servicios y políticas de salud
(EvaluAES) y "Evaluación Económica" han organizado sus primeras actividades. La
información de los grupos y el formulario de inscripción a los mismos están disponibles
en la web de AES (http://aes.es/grupos_trabajos.php). Ambos Grupos están abiertos a
la participación de cualquier profesional interesado, ya sea miembro de AES o no.
3.6.1. Grupo Evaluación de Políticas y Servicios de Salud (EvaluAES)
El fin último del grupo EvaluAES es contribuir a promover la generación de una
cultura de evaluación aplicada en el conjunto de los sistemas de salud, para lo que
inicialmente se plantean como objetivos:
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i) Facilitar la interacción entre los investigadores con intereses en la evaluación de
servicios sanitarios y evaluación de políticas, fomentando el diálogo entre
diferentes disciplinas.
ii) Difundir la investigación realizada en la evaluación de servicios sanitarios y en la
evaluación de políticas entre los socios de AES, buscando su preeminencia.
iii) Aumentar la visibilidad y relevancia de la investigación en evaluación de servicios
sanitarios y de políticas entre otros colectivos, asociaciones y por los decisores
públicos y privados.
iv) Sensibilizar sobre la importancia de la evaluación sistemática de las Políticas
Públicas, y la necesidad de facilitar el acceso a los datos administrativos para
dicho fin, demasiado a menudo más secuestrados que custodiados.
v) Configurar una red de investigadores y usuarios que propicie la realización de
proyectos comunes que impliquen a profesionales de diferentes áreas, buscando
dinamizar la presentación de proyectos a convocatorias competitivas.
vi) Potenciar la excelencia en actividades docentes o formativas, dirigidas tanto a los
profesionales implicados en la AES como al público más amplio de analistas,
gestores y decisores públicos y privados.
El Grupo organizó una mesa de ponencias en el marco del XIV Congreso SESPASSEE. El formato que se adoptó para esta mesa fue el de presentación de un trabajo
seguido por una breve discusión por parte de un experto. Ana Tur presentó el trabajo
“Impacto de la exención del copago en el consumo de medicamentos: evidencia a partir
de un diseño de regresión continua”, que fue comentado por José Ramón Repullo.
Marisol Rodríguez comentó el trabajo “La inequidad en la utilización de servicios
sociosanitarios en España para las personas mayores” presentado por Cristina
Hernández-Quevedo. La intervención de Salvador Peiró trató sobre las “Desigualdades
en las hospitalizaciones evitables en mayores de 65 años”. Rosa María Urbanos se
encargo de comentar este trabajo. Las intervenciones pueden consultarse en
http://aes.es/docs/postwebMesaSESPAS.pdf.
El 20 de abril de 2012 en el Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (Valencia)
se celebró el I Taller de Evaluación de Servicios Sanitarios y Políticas de Salud,
organizado por el grupo de interés EvaluAES. El Taller se desarrolló bajo el formato de
presentación de un trabajo de investigación seguido por una breve discusión por parte
de un comentarista, y discusión por parte de los asistentes al Taller. Antonio García
presentó el trabajo “Gasto en medicamentos y políticas” que fue comentado por JoanRamon Borrell. Federico Todeschini comentó el trabajo “Evaluating the impact of a
reduction in the generositiy of disability benefits: the 2008 Spanish reform” presentado
por Judit Vall Castelló. Julián Librero presentó el artículo “Hospitalizaciones
prevenibles con actuaciones ambulatorias. Análisis espacial de sus patrones en la
Comunidad Valenciana” que discutió Miguel Ángel Negrín. El trabajo “Eficiencia y
dependencia funcional: evidencias en el sector hospitalario público” fue presentado por
Sophie Gorgemans, y Ángel López-Nicolás presentó el trabajo “Has the mínimum tax
on cigarettes affected smoking outcomes in Spain?”, cuyo comentarista fue Jaime
Pinilla. El programa finalizó con el artículo “Impact of two health policies on access to
emergency contraception pills (ECPs): gratuity/free of charge and over the counter”
presentado por Micaela Comendeiro Maaløe y comentado por Ana Gil. Los trabajos
presentados, así como las presentaciones estarán disponibles en el área privada del
grupo de interés, al que podrán acceder todos los miembros del Grupo EvaluAES.
38 personas se inscribieron en el Taller. AES concedió una bolsa de viaje para asistir al
Taller a la socia Judit Vall Castelló.
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3.6.2. Grupo de Evaluación Económica
El principal objetivo de este grupo es promover el desarrollo de la Evaluación
Económica y su aplicación a la asignación de recursos en el sistema de salud español.
En concreto, se plantearon los siguientes objetivos:
i) Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la
metodología de la evaluación económica.
ii) Promover la aplicación de la evaluación económica en la toma de decisiones de
asignación de recursos en el sistema de salud.
iii) Constituir una red de investigadores, analistas y usuarios para el desarrollo conjunto
de las iniciativas en materia de evaluación económica que permita entablar y
dinamizar nuevas relaciones con miembros claves de la comunidad científica y
profesional.
iv) Difundir y promover actividad docente o formativa, dirigida al conjunto de
profesionales de la comunidad científica y/o académica de la AES y, en general,
a futuros analistas, gestores, decisores públicos y privados.
Para la consecución de dichos objetivos, el Grupo se ha articulado en torno a las siguientes
líneas de trabajo o subgrupos:
i) Evaluación económica en los procesos de asignación de recursos y fijación de
precios (promoción de su utilización).
ii) Repositorio/base de datos de estudios de evaluación económica y revisiones
sistemáticas de evaluaciones farmacoeconómicas.
iii) Métodos cuantitativos en evaluación económica: modelización, métodos
estadísticos y econométricos y metanálisis.
iv) Evidencia clínica y epidemiológica en evaluación económica. Evaluación clínica y
económica del medicamento.
v) Costes unitarios estándar.
vi) Medidas de resultado en la evaluación económica.
vii) Transparencia y acceso a la información (de carácter transversal).
El Grupo de Evaluación Económica de AES celebró el 23 de marzo de 2012 en la
Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada) una Mesa Debate bajo el tema “El papel
de la Evaluación Económica en el contexto de la crisis económica”. José María Martín
moderó el debate entre Juan Cabases (Universidad Pública de Navarra), Joan Rovira
(Universitat de Barcelona), Miguel Ángel Calleja (UGC Servicio de Farmacia del
Hospital Virgen de las Nieves) y Jaime Espín (Escuela Andaluza de Salud Pública).

3.7.

Publicaciones

3.7.1. Boletín Informativo Economía y Salud
Los últimos números publicados corresponden a los números 71, 72 y 73. El histórico
de los boletines digitalizados desde su primer número (diciembre de 1987) se encuentra
en: http://www.aes.es/boletin.php.
Con el número 73 del Boletín Economía y Salud se ha renovado el Comité de
Redacción, que ahora componen José María Abellán, Carlos Campillo, Pilar García
Gómez, Manuel García Goñi, Ariadna García Prado, Miguel Ángel Negrín y Vicente
Ortún. Agradecemos a todos haber aceptado formar parte del Comité y les deseamos lo
mejor en esta nueva tarea en el Boletín.
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Al anterior Comité de Redacción, que estaba compuesto por Laura Cabiedes, David
Casado, Josep Fusté, Manuel García Goñi, Juan Oliva, Salvador Peiró, Jaime Pinilla y
Oriol de Solá-Morales, queremos agradecer su buen trabajo y plena disposición a
colaborar durante toda la etapa anterior.
Además, a partir de ahora, se ha habilitado un buzón de sugerencias en el mismo
boletín electrónico en el que cualquier socio de AES puede proponer alguna
contribución para el Boletín. Los editores del Boletín con el apoyo, en su caso, de los
miembros del Comité de Redacción, decidirán sobre la inclusión de dicha propuesta en
un próximo número del Boletín.
3.7.2. Revista Economía y Salud
A pesar de los intentos de promocionar la nueva revista Economía y Salud, el Director
del Consejo Editorial de la revista, Pere Ibern Regás, informó a la Junta Directa del
escaso interés suscitado por la revista, el cual se ha traducido en un número reducido de
manuscritos originales recibidos. Toda vez que ello no es suficiente para garantizar el
lanzamiento y una mínima continuidad de la vida de la revista, y contando con la
opinión del Consejo Editorial de la misma, la Junta Directiva acordó, en su reunión del
19 de septiembre de 2011, concluir el proyecto actual y retomarlo si más adelante se
detectará un fuerte interés por parte de los socios hacia el mismo.
3.7.3. 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). Gestión Clínica y Sanitaria es una revista trimestral
de publicaciones secundarias editada conjuntamente por el Centre de Recerca en
Economía i Salut de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), la Fundación Gaspar
Casal (Madrid) y la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud
(Valencia). Su contenido fundamental son comentarios y resúmenes estructurados de
artículos originales publicados en revistas clave de investigación en servicios sanitarios,
incorporando también artículos editoriales, revisiones de textos clásicos, notas de
divulgación metodológica e información sobre recursos bibliográficos y electrónicos
relacionados con el ámbito de la publicación (disponible en http://www.iiss.es/gcs/).
Asimismo, en la página web de AES están disponibles todos los informes técnicos,
documentos de posicionamiento y documentos de debate publicados hasta el momento
(disponibles en http://www.aes.es/documentos_aes.php)

3.8.

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.
Desde el mes de octubre de 2007 hasta septiembre de 2011, Manuel García Goñi ha
sido el moderador de la lista. Actualmente la lista está moderada por Pilar García
Gómez, contando con 513 suscriptores (abril de 2012). Econsalud se ha consolidado
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como la lista de distribución en economía con el mayor número de suscriptores en la
Red Iris, la red académica y de investigación.

3.9.

Premios AES

3.9.1. 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 2011
Juan Oliva. Presidente de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Berta Rivera. Vicepresidenta primera 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)
Beca de Investigación de Economía de la Salud
Ana Gil (Universidad de Zaragoza)
Cristina Hernández (London School of Economics)
Ignacio Abásolo (Universidad de La Laguna)
Bolsas de viaje
Alexandrina Petrova Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Eusebi Castaño (Conselleria de Salut, Familia i Benestar Social de les Illes Balears)
Dolores Jiménez Rubio (Universidad de Granada)
3.9.2. Convocatorias 2011/2012
Beca de Investigación en Economía de la Salud
La Asociación de Economía de la Salud convocó la XXI edición de la Beca de
Investigación en Economía de la Salud patrocinada por Bayer HealthCare.
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 XXXII Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Bilbao del 16 al 18
de mayo de 2012.
Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2011
La Asociación de Economía de la Salud convocó la séptima 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 2011 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 2011 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya
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temática sea de Economía de la Salud. En esta edición el Premio se ha concedido ex
aequo a Patricia Cubí-Mollá y Carmen Herrero por su trabajo "Quality of life lost due
to non-fatal road traffic injuries", publicado en la revista Health Economics y a Pilar
García-Gómez por su trabajo "Institutions, health shocks and labour market outcomes
across Europe", publicado en la revista Journal of Health Economics.
La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar durante la ceremonia
de clausura de las XXXII Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarán en
Bilbao del 16 al 18 de mayo de 2012.
Premio a la mejor comunicación oral
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
oral de las XXXII 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 a la comunicación ganadora.
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. Será candidata de
facto a la concesión de este premio cualquier comunicación aceptada y presentada
durante las XXXII Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las comunicaciones
presentadas 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
ceremonia de clausura de las XXXII Jornadas de Economía de la Salud, que se
celebrarán en Bilbao del 16 al 18 de mayo de 2012.
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 XXXII Jornadas de Economía de la Salud.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación póster
aceptada y presentada durante las XXXII Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las
comunicaciones póster presentadas por 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
ceremonia de clausura de las XXXII Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán
lugar en Bilbao del 16 al 18 de mayo de 2012.
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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 que han sido convocadas
durante el período junio de 2011 y abril de 2012 son las siguientes:
Congreso SESPAS-SEE 2012, Madrid
Se concedieron 2 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
cubría gastos de inscripción (teniendo en cuenta el momento de inscripción y los
posibles descuentos que se pudieran aplicar), el desplazamiento y el alojamiento.
Jornadas AES 2012, Bilbao
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos
en las bases correspondientes, se han concedido 10 bolsas de viaje 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 a las Jornadas, con
independencia de la nacionalidad. La beca cubre 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 2012, Zúrich
Se concedieron cuatro 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
cubría gastos de inscripción (teniendo en cuenta el momento de inscripción y los
posibles descuentos que se pudieran aplicar), el desplazamiento y el alojamiento.
1r Taller de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud 2012, Valencia
Se concedió una bolsa de viaje por importe de 200€.
Congreso de EUPHA 2012, Malta
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos
en las bases correspondientes, se han convocado bolsas de viaje 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.
3.9.3. Becas y premios concedidos durante 2011
Beca de Investigación en Economía de la Salud, patrocinada por
BayerHealthcare (XX Edición)
“¿Son las interacciones sociales y personales responsables de las desigualdades
socioeconómicas en prevención?”. Cristina Hernández Quevedo, Dolores Jiménez
Rubio y Joan Costa Font.
Premios a mejor comunicación oral de las XXXI Jornadas de Economía de la
Salud
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• “Coste-utilidad de los antipsicóticos usados en España para el tratamiento de las
recaídas en esquizofrenia”. N. García-Agua Soler, A.J. García Ruiz, F. Matos
Crespo, D. Moreno Sanjuan y L. Pérez Costillas.
• “La prevención secundaria de la cardiopatía isquémica en la Comunidad Valenciana.
Audit a partir de la combinación de sistemas de información”. I. Ferreros Villar, J.
Librero, R. Pérez, G. Sanfélix-Gimeno y S. Peiró.
Premios a mejor comunicación gráfica de las XXXI Jornadas de Economía de la
Salud
• “Diferencias en las necesidades, uso de servicios sanitarios y resultados de salud
según el nivel educación”. M.J. Pueyo.
• “Costes de la asistencia sanitaria asociados al estrés laboral”. M. González Alvárez.
Premio al mejor artículo en Economía de la Salud (6ª edición, 2010)
El jurado, compuesto por Juan Oliva, Berta Rivera, Jaume Puig-Junoy, Paloma
Fernández-Cano y Marcos Vera, decidió por unanimidad otorgar el premio al trabajo
de Javier Mar, Arantzazu Arrospide y Mercé Comas titulado “Budget Impact Analysis
of Thrombolysis for Stroke in Spain: A Discrete Event Simulation Model”, publicado
en Value in Health 13 (2010).
Bolsas de viaje concedidas
XXXI Jornadas de Economía de la Salud:
•

Maria Reyes Lorente Antoñanzas. “¿Se asocia la Atención Primaria con la salud
percibida en las CCAA?”

•

Pilar Pinilla. “El valor de la innovación: costes y beneficios de nuevos
tratamientos para VIH/SIDA en España”

•

Elisa Sicuri. “Costs associated with low birth weight care and treatment in a
malaria endemic area of Southern Mozambique”

•

Cesar Sanabria. “Estudio de demanda de la medicina tradicional, alternativa y
complementaria (MTAC) en Perú”

•

Camilo Cid. “Inequidad en el financiamiento de la salud y su impacto en la
distribución del ingreso en Chile”

•

María del Puerto Sanabria López del Amo. “Modificación y pilotaje de la
validación del cuestionario de vida laboral por Wrzesniewski et al.”

•

Raquel Faubel. “Situación laboral, académica y expectativas laborales de jóvenes
epidemiólogos/as y salubristas españoles”

•

Oliver Mendoza Cano. “Análisis de las estrategias para reducir la incidencia de
dengue en Colima, México. Participación comunitaria, fumigación ULV y ambas”

•

Bruno Casal Rodríguez. “El coste social del consumo de drogas en Galicia”

•

Alfredo Román Marchant. “Repercusiones de los cambios recientes en los
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mecanismos de asignación financiera en hospitales públicos de Chile”
•

Ignacio Aritzti. “La incertidumbre en las decisiones de precio y reembolso de los
medicamentos: Contratos de riesgo compartido”

•

Jorge Rios. “Factibilidad de la implementación del Call Center sanitario en la
ciudad de Buenos Aires”

•

María Teresa Sanabria López del Amo. “Medida de la eficiencia de los hospitales
del Servicio Andaluz de Salud mediante técnicas no frontera indicadores
sintéticos de eficiencia”

8th World Congress on Health Economics, 10-13 July 2011, Toronto, Canada
•

Cristina Blanco Pérez. “Reviewing the relative income hypothesis”

•

Jaime Espín. “International/External Reference Pricing as Criteria for Setting the
Medicines Price: General Considerations and Empirical Exercise”

•

Cristina Hernández Quevedo. “Health inequalities and lifestyles: understanding
the relationship”

•

Rosa Vidal Álvarez. “The impact of education and income on the duration of
good health: why is it so different across Europe?”

•

Laura Vallejo Torres. “On the measurement of vertical inequity in health care
utilisation – emphasising the need dimensión”
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3.10. Socios y resultados
3.10.1. Socios AES – Movimiento y características
Nº de socios a 2 de mayo del 2012:
Numerarios:
Institucionales:
Entidades colaboradoras:

728
690
32
6

Movimientos socios Institucionales y entidades colaboradoras
Socios Institucionales
Nº
9001
9002
9003
9006
9007
9009
9011
9013
9017
9018
9019
9021
9022
9023
9024
9026
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9039
9040
9041
9043
9044
9045

NOMBRE
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA
GOBIERNO VASCO
GLAXOSMITHKLINE
SERVEI CATALA DE LA SALUT
FUNDACION BBVA
FAD-FUNDACION AVENDIS DONABEIDAN
FUNDACION PFIZER
BAYER HEALTHCARE, S.A.
CHC CONSULTORIA I GESTIÓ, S.A.
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.
SERBASA-SERVICIO BALEAR DE LA SALUD
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
SUMOL PHARMA, S.A.
LILLY, S.A.
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
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.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.
O+BERRI, INSTITUTO VASCO DE INNOVACION
SANITARIA
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
LA UNIO (UNIO CATALANA D’HOSPITALS)
HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
CHIESI ESPAÑA, S.A.
ALMIRALL, S.A.
BAXTER
IDIAP JORDI JORDI GOL
FIND. VASVA INNOVACION E INVESTIGACION
SANITARIAS

ALTA
20/06/1988
19/11/1989
15/05/1995
14/07/1994
02/05/1998
06/06/1999
26/10/2000
25/05/2000
22/03/2001
16/07/2001
01/09/2001
08/01/2003
15/05/2003
03/10/2003
27/10/2003
12/03/2004
20/05/2004
20/05/2004
18/03/2005
17/07/2006
23/02/2007
01/03/2007
19/09/2007
03/11/2008
17/03/2008
15/04/2008
17/06/2008
23/12/2009
20/05/2010
07/07/2011
21/10/2011
16/11/2011
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Entidades colaboradoras
Nº
9014
9015
9027
9038
9046
9047

NOMBRE
AES ARGENTINA
APES (Asociación Portuguesa de Economía de la Salud)
ABrES (Asociación Brasileña de Economía de la Salud)
AIES (Asociación Italiana de Economía Sanitaria)
AES Chile (Asociación Chilena de Economía de la Salud)
AES Uruguay (Asociación de Econ. de Salud del Uruguay)

ALTA
22/11/2000
22/11/2000
16/02/2004
19/10/2008
24/06/2010
24/06/2010
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3.10.2. Resultados
A continuación se muestran los resultados de:
a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2011;
b) Balance de Situación 2011;
c) y, Presupuesto 2012
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2011
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
1. Importe neto de la cifra de negocios
70502001 CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS
70502002 CUOTAS SOCIOS PROTECTORES
70502004 INSCRIPCION JORNADAS
70502009 TALLER JORNADA
70502010 COLABORACIONES JORNADAS
70502012 HOTELES JORNADA AES (MALLORCA)
70800000 FACTURAS RECTIFICATIVAS
4. Aprovisionamientos
60020001 CUOTAS SESPAS
60020002 BOLETINES
60020003 DISTRIBUCION DE BOLETINES
60020005 REVISTA DE ECONOMIA SALUD
60020214 GASTOS JORNADAS AES (MALLORCA)
60700000 AUDITORIA
60700001 SECRETARIA ACTO SERVEIS
60700002 (B.V. JORNADAS AES MALLORCA)
60700003 B.V. OTRAS JORNADAS
60700214 JORNADAS AES (MALLORCA)
5. Otros ingresos de explotación
75900001 PREMIOS IEF
75902000 BECA ECONOMIA SALUD
7. Otros gastos de explotación
62300001 HOSPEDAJE Y DOMINIO (JAVAJAN)
62300002 ASESORIA FISCAL (SET C)
62300004 SECRETARIA (SUPORTR SERVEIS)
62400000 GASTOS JUNTA (VIAJES)
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE
62900000 GASTOS VARIOS
62900001 JORNADAS AES (BILBAO)
62900003 GASTOS JUNTA (REUNIONES)
62900005 JORNADAS AES (BILBAO)
62900008 GRUPO INTERES (POLITICAS)
62900009 JORNADAS AES PATROCINADAS
62900010 PREMIO IES
62909999 REGULARIZACIONES SALDOS
62920003 MATERIAL DE OFICINA
62920006 BECA ECONOMIA SALUD
62920009 PREMIO JORNADAS COMUNICACION
62920010 ENCARGO INFORME AES
62920015 GASTOS REPRESENTACION AES
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
b) Otros ingresos financieros
76900000 INGRESOS FINANCIEROS
B) RESULTADO FINANCIERO
C) REGULARIZACIONES
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

2.011,00
249.414,23
35.669,15
27.083,33
73.829,55
10.436,18
109.200,00
7.952,50
-14.756,48
228.780,09
-13.305,00
-705,88
-79,52
-5.371,41
-6.284,80
-5.852,14
-2.011,50
-6.774,87
-10.496,43
177.898,54
22.000,00
4.000,00
18.000,00
-88.189,69
-3.615,25
-1.579,68
-11.016,00
-2.888,17
-3.620,07
-181,20
-516,95
-5.869,02
-1.774,18
-157,41
-1.701,52
-3.000,00
-33.023,30
-1.382,93
-12.000,00
-1.350,00
-1.059,32
-3.454,69
-12.532,25
3.679,69
3.679,69
3.679,69
3.679,69
-33.023,30
-41.875,86
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/11

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
203 MARCA Y REVISTA DE ECONOMIA Y SALUD
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP
3. Otros deudores
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA IVA
473 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA RETENCIONES
BANCARIAS
V. Inversiones financieras a corto plazo
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Reservas
113 RESERVAS VOLUNTARIAS
V. Regularizaciones
VI. Resultado de Explotación
VII. Resultado Financiero
VIII. Resultado Ejercicio 2011
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES
DE SERVICIOS
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011
3.545,40
3.545,40
3.545,40
234.182,44
5.670,00
5.670,00
37.022,40
34.535,03
34.535,03
2.487,37
1.788,23
699,14
150.000,00
150.000,00
41.490,04
41.490,04
237727,84

2011
227.828,97
227.828,97
269.704,83
269.704,83
-33.023,30
-12.532,25
3.679,69
-41.875,86
9.898,87
0
0
9.898,87
9.898,87
9.898,87
237727,84
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PRESUPUESTO AES AÑO 2012
INGRESOS (conceptos)
Cuotas socios numerarios (700 socios)
Cuotas socios institucionales (32 socios)
Beca de Economía de la Salud
Premio al mejor artículo
Taller pre-congreso (Bilbao)
Inscripciones Jornadas AES (Bilbao) y patrocinios (02/05/12)
Monográfico Jornadas
Ingresos grupos de interés
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

INGRESOS (€)
41.300,00
33.984,00
12.000,00
3.000,00
12.000,00
197.151,68
12.000,00
0,00
3.500,00
314.935,68

IVA (18%)
7.434,00
6.117,12
2.160,00
540,00
2.160,00
35.487,30
2.160,00
0,00
0,00
370.994,10

INGRESOS (€)
856,00
725,00
10500,00
500,00
13718,47
4000,00
6000,00
5000,00
9000,00
12000,00
3000,00
1500,00
600,00
12000,00
149393,91
9000,00
8400,00
6000,00
6000,00
6000,00
3000,00
3000,00
38500,00
IVA
36000,00
IRPF
2500,00
Impuesto Sociedades
0,00
270.193,38

IVA (18%)
154,08
130,50
1890,00
90,00
2469,32
720,00
1080,00
900,00
0,00
2160,00
540,00
270,00
108,00
2160,00
11951,51
1620,00
1512,00
1080,00
1080,00
1080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.188,80

GASTOS (conceptos)
Mantenimiento marca AES
Boletín Informativo Economía y Salud
Cuota SESPAS (15€ socio)
Cuota otras asociaciones (CNPT)
Secretaría (745€ mensual+persona apoyo)
Auditoria
Asesoria contable
Comunicaciones
Reuniones Junta
Beca de Economía de la Salud
Premio al mejor artículo
Premio a la mejor comunicación oral Jornadas AES
Premio a la mejor comunicación gráfica Jornadas AES
Taller pre-congreso (Bilbao)
Jornadas AES (Bilbao) (02/05/12)
Monográfico Jornadas
Bolsas de viaje Jornadas AES
Bolsas de viaje otras Jornadas/Conferencias
Grupos de interés
Otras jornadas y eventos con otras sociedades
Representacion AES
Gastos financieros (gastos bancos c/c)
Dotación liquidación impuestos

TOTAL GASTOS

RESULTADO PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2012 (sin IVA)

44.742,30

RESULTADO PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2012 (con IVA)

69.805,31
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Datos Institucionales:
Nombre: ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD
Dirección:
C/ Bonaire 7 - 08301 Mataró (Barcelona)
Teléfono:
+34 93 755 23 82
Fax:
+34 93 755 23 83
E-mail:
secretaria@aes.es
Web:
www.aes.es
NIF:
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 institucionales

50,00 € (más 18% IVA)
900,00 € (más 18% IVA)

Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidenta primera:
Vicepresidente segundo:
Secretaria:
Tesorera:
Vocales:

Juan Oliva Moreno
Berta Rivera Castiñeira
Ignacio Abásolo Alessón
Alexandrina Petrova Stoyanova
Marta Trapero Bertran
Pilar García Gómez
Manuel García Goñi
Eusebi Castaño
Carme Piñol
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