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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 Pamplona el 29 de mayo de 2014, 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.

XXXIV Jornadas de Economía de la Salud

Las XXXIV Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Pamplona los días 28, 29,
y 30 de mayo de 2014 bajo el lema “Decisiones basadas en la evaluación: ¿fábula o
desiderátum”. Hubo 336 inscritos y se realizaron 191 presentaciones científicas, de las
cuales 86 fueron orales y 105 fueron gráficas.
Las Jornadas se abrieron con la XIV edición del Taller Fundación BBVA que tuvo lugar el
día previo a la inauguración oficial de las Jornadas. Este año, el Taller fue coordinado por
Dr. Toni Mora (Universitat Internacional de Catalunya) y Dr. David Cantarero Prieto
(Universidad de Cantabria), y tomó por título “Modelos de conteo para el análisis de datos
de utilización sanitaria”. Los ponentes fueron Dr. Teresa Bago D´Uva (Universidad
Erasmus de Rotterdam) y Dr. Oscar Lourenço (Universidad de Coimbra). El objetivo de
este Taller fue el de adentrar a los asistentes en el mundo de los modelos de conteo
aplicables a la Economía de la Salud, revisando sus fundamentos y conceptos generales, así
como algunas de sus posibles aplicaciones al ámbito específico de la utilización de asistencia
sanitaria (número de visitas al médico, de estancias hospitalarias o de prescripciones
farmacéuticas).
El acto de inauguración de las Jornadas estuvo presidido por Alfonso Carlosena García
vicerrector de investigación de la UPNA, Cristina Ibarrola Guillen Directora General de
Salud de la Comunidad Foral de Navarra Marta Trapero Bertran, Presidenta de la
Asociación de Economía de la Salud, Toni Mora, Presidente del Comité Científico, y
Eduardo Sánchez Iriso, Presidente del Comité Organizador. La Conferencia Inaugural
corrió a cargo de Philip Oreopoulos (University of Toronto) y tuvo por título “Behavioral
Economics and Health: Some Progress, and Possibilities”.
El segundo día de las jornadas, la conferencia plenaria corrió a cargo de Paul Tappenden
(University of Sheffield) y Alec Miners (London School of Hygiene & Tropical Medicine),
quienes presentaron bajo el lema “Why do we need to model with reference to economic
evaluation and how can we make models more useful to decision makers?”. Ese mismo día,
jueves 29 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 Maarten Lindeboom (VU University
Amsterdam) quién trató el tema “Early Life Conditions: Linking Childhood Conditions to
SES, Morbidity and Mortality Later in Life". La Clausura de las Jornadas corrió a cargo
de Marta Vera Janín, Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Juan Cabasés, en
representación del Comité Científico, Eduardo Sánchez Iriso, Presidente del Comité
Organizador y Pilar García-Gómez, Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud.
En
el
número
80
del
Boletín
Economía
y
Salud
(http://aes.es/Publicaciones/boletin80.pdf) se publicaron las crónicas de las jornadas a
cargo de Toni Mora y Eduardo Sánchez-Iriso.

1.2. XIV Edición del Premio al mejor artículo de Economía de la
Salud
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El acto de entrega del Premio al mejor artículo de Economía de la Salud, patrocinado por
la Fundación Abbott, se celebró en el marco de las XXXIV Jornadas de Economía de la
Salud en Pamplona.
El objeto de este premio, con una dotación de 3000 euros, es reconocer la excelencia en el
campo de Economía de la Salud. En esta novena edición, se premió al mejor artículo
publicado por autores españoles durante el año 2013.
El jurado del premio otorgó el galardón a Paula González e Inés Macho-Stadler por su
trabajo "A theoretical approach to dual practice regulations in the health sector”, publicado
en la revista Journal of Health Economics.
En
el
número
80
del
Boletín
Economía
y
(http://aes.es/Publicaciones/boletin80.pdf) se incluye en un resumen del mismo.

1.3.

Salud

Beca de Investigación en Economía de la Salud

En colaboración con Bayer Healthcare, se convocó la XXIII Beca de Investigación en
Economía de la Salud. En el año 2014, la Beca recayó en el
proyecto
“Análisis de las desigualdades en la puesta en funcionamiento de la ley de dependencia en
España: Efecto del copago en el contexto actual de recesión económica” presentado por
Raúl del Pozo Rubio.
Asimismo, a lo largo de las XXXIV Jornadas, Meritxell Solé y Manuel Flores presentaron
los trabajos premiado en la convocatoria 2013: “The effects of early life circumstances over
the life-cycle: A European cross-country comparison”, y “Salud y trayectoria laboral. El
papel de la discriminación en el empleo y los salarios de las personas con discapacidad”.

1.4. Premios a los mejores trabajos presentados en las Jornadas de
Economía de la Salud
En las XXXIV Jornadas se otorgó el premio a mejor comunicación oral a Carla Guerriero,
John Cairns, Fabrizio Bianchi, Antonella Brandimonte y Liliana Cori por el trabajo titulado
“Willingness to pay for childhood asthma risk reduction: a stated choice experiment with
children”. El premio a mejor comunicación oral recibió el apoyo de la Cátedra de Economía
de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga.
El premio a mejor comunicación gráfica de las XXXIV Jornadas fue para Natàlia Pascual
Argenté e Idaira Rodríguez Santana por “Social determinants of mental health: empirical
evidence for Catalonia (2010-2012)”.

1.5. Jornada Técnica “Ética, sostenibilidad e innovación en el
Sistema Nacional de Salud”
El 19 de marzo de 2015 se celebró en Granada una Jornada Técnica cuyo título fue “Ética,
sostenibilidad e innovación en el Sistema Nacional de Salud”.
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La jornada contó con 120 asistentes. Fue presentada por D. Aquilino Alonso Miranda
(Viceconsejero de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía), D. José María Abellán (Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación
de
Economía
de
la
Salud),
D. Joan Carles March Cerdá (Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública),
y Dª. Mª del Mar Holgado Molina (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad de Granada).
La primera mesa de debate estuvo dedicada a “La sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y la ética” en la que participaron D. Guillem López-Casasnovas (Universitat Pompeu
Fabra), Dª. Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
y D. Pablo Simón Lorda (Unidad de Gestión Clínica Santa Fe). A continuación, D. Manuel
Bayona García (Director Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Granada), D.
Ignacio Riesgo (Consultor en Salud) y D. José Luis Salcedo Lagullón (Gerente del Hospital
San Rafael) participaron en una mesa bajo el título “Innovaciones en organizaciones
sanitarias públicas, privadas y no lucrativas”.
El cierre de la Jornada estuvo a cargo de Dª. Carmen Pérez Romero (Presidenta del Comité
Organizador de las XXXV Jornadas AES), D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar (Secretario
General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía) y D. Juan Delgado Alaminos (Director del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Granada).

1.6.

Presencia en foros internacionales

Desde las últimas Jornadas AES en Pamplona en junio de 2014 ha habido distintos
congresos internacionales en los que AES ha estado presente.
Durante el mes de julio de 2014 se celebró en Dublin el 2014 iHEA and ECHE Joint
Congress: Health Economics in the Age of Longevity. Varios socios de AES participaron
en el congreso con ponencias, presentaciones orales y pósters. AES otorgó 2 bolsas de viaje
a socios de AES para asistir a dicho congreso.
Juan Cabasés asistió en representación de AES a las Jornadas de Economía de la Salud de
la Asociación Argentina.

1.7.

Presencia en los medios

Durante el curso 2014-2015 AES ha sido requerida 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.
A continuación abordamos algunos de los hitos o principales impactos de AES en los
medios de comunicación en el curso 2014-2015.
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En mayo se desarrollaron las XXXIV Jornadas de AES en Pamplona con gran difusión
en los medios de comunicación, destacando la atención a trabajos relacionados con la huella
de la pobreza infantil; el examen de las políticas basadas en evaluación económica; los
modelos de gestión sanitaria o la posición de los expertos en asuntos como el impuesto
progresivo al alcohol, así como la carrerAES en apoyo a las enfermedades raras o el trabajo
becado sobre Ley de Dependencia.
En agosto, a raíz de la repatriación del misionero español infectado de Ébola, El País
publica una tribuna de prensa firmada por la presidenta y el vicepresidente de AES, Pilar
García-Gómez y José María Abellán, titulada ‘El Ébola y la sanidad pública a la deriva’.
En octubre se convocó un ‘Desayuno saludable’ con la prensa en Madrid, que estuvo
marcado precisamente por la crisis del Ébola por la infección de una enfermera madrileña.
Este tema limitó la presencia de periodistas en nuestra convocatoria de medios,
precisamente por el gran despliegue institucional sobre el Ébola. No obstante, la rueda de
prensa de AES tuvo visibilidad en las principales agencias de información (Efe, Europa
Press y Servimedia), y pudimos reconducir los mensajes que lanzó AES en aquella
convocatoria en los días posteriores, en medios especializados como Gaceta Médica o
Diario Médico, con sendas tribunas sobre evaluación de las políticas y financiación sanitaria
(firmadas por Pilar García-Gómez, José María Abellán y David Cantarero). Al mismo
tiempo, la presidenta de AES, Pilar García-Gómez, apareció en el especial El Objetivo de
La Sexta dedicado a la crisis del Ébola.
El 1 de abril de 2015, El Mundo publicó una entrevista con la presidenta de AES el día en
que el Gobierno de España rectifica su posición sobre la atención sanitaria de los
inmigrantes, con un mensaje crítico sobre la falta de evaluación de las políticas sanitarias.
La Jornada Técnica de Granada, previa a las XXXV Jornadas, tuvo repercusión en medios
locales y regionales andaluces. También han tenido visibilidad en medios de comunicación
y han generado enlaces en Internet los acuerdos firmados con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos y la convocatoria de la Beca de Investigación en Economía
de la Salud y Servicios sanitarios financiada por Bayer Healthcare, así como la posición de
AES sobre el año “electoral” 2015, impulsada por SESPAS.
El contacto continuo con los medios de comunicación ha tenido como consecuencia la
recepción de numerosas peticiones de posiciones de AES sobre temas de actualidad
sanitaria, desde las secciones de salud de las principales redacciones. Hemos tratado de dar
respuesta ágil en todos los casos, algo que se ha conseguido en la mayor parte de las
ocasiones.
Asimismo, se han redactado documentos internos sobre estrategia de comunicación
externa, se ha iniciado el proceso de elaboración de fichas de resumen sobre temas
frecuentes para agilizar la respuesta ante las peticiones de los medios, con propuestas de
mejora de la página web y para la gestión de las redes sociales.

1.8.

Otras actividades

Además de las actividades señalas, destacamos las siguientes participaciones de miembros
de la junta directiva en foros y jornadas nacionales: Eusebi Castaño fue en representación
de AES al VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico celebrado en
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Valladolid, Marta Trapero-Bertrán, presidenta saliente, asistió a las Jornadas Última Hora
en Oncología celebradas en Santiago de Compostela, y Jose María Abellán participó en una
Jornada organizada por la Organización Médico Colegial en torno a la Hepatitis C.
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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 como han sido la generación de documentos
de debate y de posicionamiento: Posicionamiento de SESPAS “Protege tu salud con tu
voto”
que
puede
encontrarse
en
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/SESPAS%20Elecciones%202015.pdf
Asimismo, cabe subrayar que el Informe SESPAS 2014, cuyo título es “Crisis económica y
Salud” cuenta entre sus editoras con la doctora Beatriz González López-Varcárcel, y han
participado activamente numerosos socios de AES.

2.2.

Fundación BBVA

La Fundación BBVA colabora en financiar parcialmente la nueva edición del Taller que se
desarrollará en Granada el día 16 de junio de 2015, como actividad precongresual a las
Jornadas de Economía de la Salud. El tema de este año es “Big-Data: Big problems to
analyze health and healthcare data?”. El objetivo de este Taller es describir el potencial de
la explotación de grandes bases de datos y su aplicación a la investigación en salud y
servicios sanitarios. El Taller abordará los aspectos más relevantes del llamado Big Data,
centrándose en las estrategias para reducir sesgos y aumentar las posibilidades de obtención
de resultados de interés usando Real World Data.
El ponente principal será Sebastian Schneeweiss, Professor of Medicine and Epidemiology,
Harvard Medical School, y Vice Chief, Division of Pharmacoepidemiology, Department of
Medicine, Brigham and Women's Hospital, reputado investigador con una amplia
experiencia en la materia y reconocimiento internacional. Le acompañarán en su recorrido
por la descripción de la utilidad y retos de estas bases de datos una serie de comentaristas
que abordarán desde el punto de vista local la aplicación de estas técnicas al ámbito español:
Francisco Estupiñán, Jaime Pinilla, Enrique Bernal-Delgado, Gabriel Sanfélix y Salvador
Peiró. El programa detallado puede consultarse en: http://www.aes.es/jornadas/es/tallerpre-congresual-programa.php

2.3.

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),
siendo asimismo afiliada de la International Health Economics Association (iHEA).
AES es socio fundador de la European Health Economics Association (EuHEA), que tiene
como el objetivo promover la cooperación entre todas las asociaciones y grupos nacionales
de economía de la salud en Europa y potenciar la relevancia del campo de la Economía de
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la salud en las universidades europeas. Alexandrina Stoyanova, miembro de la Junta
Directiva de AES es además miembro del Comité Ejecutivo de esta Asociación.
La EuHEA está organizando el 2nd PhD student-supervisor conference que se celebrará
en París a principios del mes de setiembre de 2015. Dos jóvenes socios de AES y sus
supervisores participaran en esta conferencia. La primera edición de esta jornada se celebró
en septiembre del año pasado en Manchester.
El próximo congreso de EuHEA se celebrará en Hamburgo el julio de 2016. Alexandrina
Stoyanova es miembro del Comité Científico del congreso. Asimismo, 15 socios de AES
han aceptado a participar como evaluadores de las comunicaciones enviadas para su
presentación en dicho congreso.

2.4.

Convenios con otras Instituciones o Empresas

AES ha renovado un convenio anual con la Fundación Abbott, la cual financia el premio al
mejor artículo en Economía de la Salud, con la Cátedra de Economía de la Salud y Uso
Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, que financia el premio a la mejor
comunicación oral y con la Escuela Andaluza de Salud Pública que patrocina el premio a la
mejor comunicación gráfica.
AES y la Organización Médico Colegial (OMC) han firmado un convenio en febrero de
2015 con el objetivo de sumar esfuerzos y complementar el desarrollo de las actividades
para potenciar los objetivos de ambas con el fin de conseguir mayor valor para los Colegios
y los asociados. En la firma de este convenio, Eusebi Castaño, vicepresidente primero de la
AES, señaló que se pretende contribuir a mejorar los servicios sanitarios fomentando el
conocimiento y promoviendo el debate mediante actividades científicas y de participación
abierta.
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III. Funcionamiento de AES
3.1.

Líneas estratégicas, objetivos básicos y acciones concretas

La Junta Directiva de AES ha desarrollado una labor de formulación estratégica, que ha
llevado a definir las líneas estratégicas, los objetivos y acciones concretas que servirán de
hoja de ruta para los próximos años.
En la Asamblea de socios que tendrá lugar en Granada el día 18 de junio de 2015 se pondrá
a consideración de los socios de AES la aprobación de dicho documento.

3.2.

Reuniones de Junta Directiva

3.2.1. Asamblea de Pamplona, 29 de mayo de 2014
Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 18 de junio de 2015 en la
Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada (sede de las XXXV Jornadas de Economía
de la Salud) aprobar, en su caso, el acta de la última Asamblea Ordinaria (Pamplona, 29 de
mayo de 2014), que está disponible en el espacio privado de socios/as de AES:
http://www.aes.es/area_actas.php.
3.2.2. Reuniones de Junta Directiva
La Junta Directiva ha celebrado un total de 5 reuniones desde la última Asamblea de Socios
celebrada en Pamplona el 29 de mayo de 2014. La primera se llevó a cabo durante la cena
de las Jornadas de Pamplona. Las siguientes reuniones presenciales se celebraron en Palma
los días 27 y 28 de octubre de 2014 y en Barcelona el día 19 de diciembre. Adicionalmente,
la Junta Directiva mantuvo 2 reuniones en formato de teleconferencia en los meses de julio
de 2014 y mayo de 2015.
Todas las actas están disponibles en el espacio privado de socios/as de AES:
http://www.aes.es/area_actas.php.

3.3. Renovación de Jurados
A lo largo del año 2015 se ha procedido a la renovación de los Jurados de la Beca de
investigación en economía de la salud. Así, Marisol Rodríguez y David Epstein pasan a
formar parte del jurado de la Beca de Investigación de Economía de la Salud.
La Junta agradece a los miembros salientes Joan Gil y Cristina Hernández-Quevedo su
dedicación desinteresada a AES durante su labor en el mencionado jurado.

3.4.

Grupos de interés de AES

La información de los dos grupos de interés de AES "Evaluación de servicios y políticas de
salud (EvaluAES) y "Evaluación Económica" (EEconAES) está disponibles en la web de
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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.
3.4.1. 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 a las políticas que afectan al conjunto de los sistemas de salud, para
lo que inicialmente se plantean como objetivos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Facilitar la interacción entre los investigadores con intereses en la evaluación de
servicios sanitarios y evaluación de políticas, fomentando el diálogo entre diferentes
disciplinas.
Difundir la investigación realizada en la evaluación de servicios sanitarios y en la
evaluación de políticas entre los socios de AES, buscando su preeminencia.
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.
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.
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.
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.

Las coordinadoras de este grupo son Sandra García y Laura Vallejo. En la actualidad 150
personas se han inscrito en el grupo EvaluAES o participado en alguno de los Talleres
organizados por el mismo, perteneciendo 17 al grupo de trabajo encargado de
diseñar/planificar y ejecutar las actividades del grupo.
El grupo ha realizado una serie de actividades entre las que se encuentran:
El día 28 de mayo de 2014 el grupo de interés EvaluAES organizó una Mesa de
Comunicaciones dentro de las XXXIV Jornadas de Economía de la Salud celebradas en
Pamplona. Las coordinadoras del grupo, con ayuda de miembros del grupo de trabajo,
seleccionaron una serie de comunicaciones que fueron presentadas en la Mesa titulada
“Evaluación de políticas de salud y servicios sanitarios”. La sesión estuvo moderada por
Laura Vallejo Torres. Al comienzo de la sesión se hizo una breve introducción sobre el
grupo EvaluAES, incluyendo una descripción de los objetivos, actividades realizadas y
planes del grupo de interés.
En esta misma línea se han seleccionado una serie de comunicaciones con ayuda de Micaela
Comendeiro y Ana Gil para ser presentadas en una mesa de comunicaciones coordinada
por el grupo EvaluAES en el seno de las XXXV Jornada de Economía de la Salud en
Granada.
Además el 17 de abril de 2015 en el Bilbao Exhibition Centre y auspiciado por Kronikgune
se celebró el IV Taller de Investigación en Evaluación de Servicios 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. El programa del Taller
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puede consultarse en http://aes.es/Publicaciones/Taller_IV_Programa_Final.pdf. 45
personas se inscribieron en el Taller. AES concedió 4 bolsas de viaje para asistir al mismo.
La valoración de la actividad puede consultarse en http://aes.es/Publicaciones/talleriv/Cronica_Taller_EvaluAES.pdf
Durante el curso 2014-2015, los miembros de EvaluAES han potenciado las actividades de
difusión con las siguientes iniciativas:
1. Difusión de cursos, encuentros y ofertas de trabajo en el sitio EvaluAES de la
página web actualizados semanalmente (http://www.aes.es/evaluaes/actividades;
http://www.aes.es/evaluaes/ofertas_de_trabajo;
http://www.aes.es/evaluaes/formacion). Responsables: Patricia Cubí y Manuel
Flores
2. Difusión y participación activa en la red social twitter (cuenta: @evaluAES).
Difusión de la actividad del grupo de interés EvaluAES a través de las redes sociales
y manejo de la conversación entre destinatarios finales de la información y los
resultados de investigación sobre áreas de interés y actividades organizadas por el
grupo. En la actualidad contamos con 474 seguidores duplicando los números del
año anterior. Responsables: Paco Estupiñán y Micaela Comendeiro
3. Grupo EvaluAES linkedin. Creado a finales de 2014, se baraja como herramienta
de comunicación entre los miembros del grupo, aunque aún no se ha lanzado
manteniéndose prácticamente inactivo hasta el momento.
Finalmente, durante el pasado año se ancló el Directorio de Bases de Datos para la
Evaluación (DirDE) a la página de AES en el espacio EvaluAES
http://aes.es/evaluaes/dirde/. Se aumentó el número de fichas almacenadas, que en la
actualidad asciende a 23 en el formato extenso inicialmente propuesto. Atendiendo a los
comentarios de los socios de AES que probaron el prototipo inicial, se ha diseñado una
versión simplificada de la ficha técnica que el usuario completa para incorporar un nuevo
elemento al directorio. Se ha realizado un considerable trabajo de mantenimiento del
directorio. Los responsables de este proceso son: Francisco Estupiñán y Ana Gil.
3.4.2. Grupo de Evaluación Económica (EEconAES)
El objetivo general es promover el desarrollo de la Evaluación Económica e impulsar su
incidencia en el proceso de asignación de recursos en el sistema de salud español, mediante
la interacción de los y las profesionales que se integren en el grupo. Para ello, se propone
conocer el alcance de la evaluación económica en nuestro país y las líneas de avance para
mejorar la utilización de esta herramienta en las decisiones que afectan a nuestro sistema
sanitario. Algunos objetivos específicos son:
i.
ii.
iii.

Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la
metodología de la evaluación económica.
Promover la incorporación de los resultados de la evaluación económica a la toma
de decisiones sobre asignación de recursos en el sistema de salud.
Promover espacios donde investigadores, analistas y usuarios del ámbito de la
evaluación económica, compartan y se beneficien del desarrollo conjunto de
iniciativas en materia de evaluación económica y de las relaciones que se generen
entre miembros de la comunidad científico-académica y del ámbito profesional.
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iv.

Impulsar el desarrollo de líneas de trabajo emergentes en el campo de la evaluación
económica, propiciando el diálogo multidisciplinar y el aprovechamiento de las
sinergias que de este debate se deriven.

El grupo está coordinado por Araceli Caro, Leticia García, Fernando Sánchez y José María
Abellán.
EEconAES ha realizado diversas actividades en el seno de las Jornadas de Economía de la
Salud. En su XXXIV edición, celebradas en Pamplona, en mayo de 2014, y con el objetivo
de difundir las actividades del grupo de interés entre los asistentes, Fernando Sánchez
moderó una mesa de comunicaciones en la que Araceli Caro también presentó los objetivos,
actividades realizadas y otras planificadas por el grupo, con la finalidad también de despertar
el interés e invitar a nuevos participantes.
En la misma línea, en las XXXV Jornadas AES de Granada, y con el objetivo de identificar
la investigación que se realiza por parte de los asistentes en los campos de la evaluación
económica de tecnologías sanitarias, los coordinadores del grupo han seleccionado seis
comunicaciones, de entre las aceptadas por parte del Comité Científico, y que mejor se
ajustan a los objetivos de EEconAES para que sean presentadas en una mesa de
comunicaciones que será moderada por Araceli Caro.
Por otro lado, EEconAES celebró el pasado 24 de abril de 2015, en colaboración con la
Comisión de Evaluación Económica e Impacto Presupuestario (CAEIP) de CatSalut, el III
Taller de Expertos sobre “El reto de incorporar evaluaciones económicas a la toma de
decisiones”. El taller fue impulsado por Ruth Peiró y Ramón Mora, que junto con los
coordinadores de EEconAES, seleccionaron un total de seis trabajos para su exposición y
debate en plenario. El formato del taller permitió la inscripción de 54 participantes
procedentes de distintas instituciones y ámbitos de geografía española. Para facilitar la
asistencia y concurrencia de comunicaciones, AES concedió tres bolsas de viaje para asistir
al Taller. Un resumen de las principales aportaciones de la actividad, por parte de asistentes
y miembros del grupo de trabajo de EEconAES, podrá consultarse en la sección de acuse
de recibo del próximo Boletín AES.
La presencia de EEconAES en la red social profesional LinkedIn
(https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6511857), considerada de interés para el
grupo, ha sido puesta en funcionamiento recientemente e inaugurada con la celebración del
III Taller. La persona responsable de su gestión y mantenimiento es Marta Ortega.
Asimismo, la difusión y participación activa del grupo a través de la red social twitter
(https://twitter.com/EEconAES) sigue teniendo un papel activo en las redes con un total
de 123 seguidores; su responsable es Celia Muñoz.

3.5.

Publicaciones

3.5.1. Boletín Informativo Economía y Salud
Los últimos números publicados corresponden a los números 80, 81 y 82. El histórico de
los boletines digitalizados desde su primer número (diciembre de 1987) se encuentra en:
http://www.aes.es/boletin.php.
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3.5.2. Otras publicaciones difundidas a los socios
Los socios de AES cuentan con acceso electrónico a Gaceta Sanitaria. 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).

3.6.

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.
Actualmente la lista está moderada por Pilar García Gómez, contando con 576 suscriptores
(junio de 2015). Desde el mes de abril de 2013 la socia de AES Luz María Peña colabora en
las tareas de gestión de la lista, lo que permitirá una mayor agilidad en la distribución de las
noticias. Econsalud se ha consolidado como la lista de distribución en economía con el
mayor número de suscriptores en la Red Iris, red académica y de investigación.

3.7.

AES en Twitter

Desde el 1 de enero de 2013 AES está presente en Twitter (@AesSecretaria). En la
actualidad (mayo 2015) cuenta con 693 seguidores y se utiliza para difundir las Noticias de
actualidad de AES u otra información de interés para los socios (p.ej. organización de
jornadas, talleres; cursos de formación; ofertas de empleo; publicación de libros,
documentos de trabajo, entradas en blogs, etc.). Desde el Twitter de AES se trasmiten en
tiempo real algunos eventos científicos como los talleres de los grupos de interés o las
Jornadas de Economía de la salud y las Jornadas técnicas que las preceden.

3.8.

Premios AES

3.8.1. Jurados Premios AES
La Junta Directiva de AES acordó la renovación de los jurados de la Beca de Investigación
de Economía de la Salud. La composición de los jurados es la siguiente:
Premio al mejor artículo de economía de la salud 2013
Pilar García-Gómez. Presidenta de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Eusebi Castaño. Vicepresidente primero de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Ariadna García Prado (Universidad Pública de Navarra)
Fernando Sánchez (Universidad de Murcia)
Roberto Nuño (Deusto Business School)
Beca de Investigación de Economía de la Salud
Jaime Pinilla (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
Marisol Rodríguez (Universidad de Barcelona)
David Epstein (Universidad de Granada)
Bolsas de viaje
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Alexandrina Petrova Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Eusebi Castaño (Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears)
Dolores Jiménez Rubio (Universidad de Granada)
3.8.2. Convocatorias 2014/2015
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios
La Asociación de Economía de la Salud convocó la XXIV edición de la Beca de
Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios financiada 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
XXXV Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Granada del 17 al 20 de
junio de 2015.
Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2014
La Asociación de Economía de la Salud convocó la décima edición del premio al mejor
artículo de economía de la salud financiado por la Fundación Abbott.
El objetivo del premio es reconocer la excelencia en el campo de la Economía de la Salud.
Se adjudica al autor o autores del artículo publicado en 2014 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 2014 en
revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya temática sea de Economía de la
Salud. En esta edición el Premio se ha concedido ex aequo a los siguientes trabajos:
Ignacio Abásolo, Miguel Ángel Negrín-Hernández y Jaime Pinilla por su trabajo “Equity in
specialist waiting times by socioeconomic groups: evidence from Spain” publicado en la
revista European Journal of Health Economics
Jaume Puig-Junoy y Beatriz González López-Valcárcel por su trabajo "Launch prices for
new pharmaceuticals in the heavily regulated and subsidized Spanish market, 1995–2007”,
publicado en la revista Health Policy
La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar durante la ceremonia de
clausura de las XXXV Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarán en Granada del
17 al 19 de junio de 2015.
Premio a la mejor comunicación oral
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación oral
de las XXXV 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.
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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 XXXV 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 XXXV Jornadas de Economía de la Salud, que se celebrarán en Granada del
17 al 19 de junio de 2015.
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 patrocinado por la Escuela Andaluza de salud Pública. 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 XXXV Jornadas de
Economía de la Salud.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación póster
aceptada y presentada durante las XXXV Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las
comunicaciones póster 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 XXXV Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Granada
del 17 al 19 de junio de 2015.
Bolsas de viaje
La Asociación de Economía de la Salud convoca periódicamente subvenciones para Bolsas
de Viaje. Las bolsas que han sido convocadas durante el período junio de 2014 y abril de
2015 son las siguientes:
Jornadas AES 2015, Granada
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos en las
bases correspondientes, se han concedido 12 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.
Otros eventos científicos
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 evento), 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.
IV Taller de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud 2014, Barcelona
Se concedieron 4 bolsas de viaje por importe de 250€.
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III Taller de Evaluación Económica 2014, Sevilla
Se concedieron 3 bolsas de viaje por importe de 250€.
3.8.3. Becas y premios concedidos durante 2014
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, copatrocinada por Bayer Healthcare (XXIII Edición)
“Análisis de las desigualdades en la puesta en funcionamiento de la ley de dependencia en
España: Efecto del copago en el contexto actual de recesión económica”. Raúl del Pozo
Rubio.
Premio a mejor comunicación oral de las XXXIV Jornadas de Economía de la Salud
“Willingness to pay for childhood asthma risk reduction: a stated choice experiment with
children”. Carla Guerriero, John Cairns, Fabrizio Bianchi, Antonella Brandimonte y Liliana
Cori.
Premio a mejor comunicación gráfica de las XXXIV Jornadas de Economía de la
Salud
“Social determinants of mental health: empirical evidence for Catalonia (2010-2012)”.
Natàlia Pascual Argenté e Idaira Rodríguez Santana.
Premios al mejor artículo en Economía de la Salud (9ª edición, 2013)
Paula González e Inés Macho-Stadler por su trabajo "A theoretical approach to dual
practice regulations in the health sector”, publicado en la revista Journal of Health
Economics.
Bolsas de viaje concedidas 2014
XXXIV Jornadas de Economía de la Salud








Ion Agirrezabal
"A cost-utility analysis of microprocessor knee technologies versus mechanical
knees from a healthcare and societal perspective in England"
Sergio Alonso
"Demand for drugs for childhood malaria in rural Mozambique"
Enriqueta Guadalupe
"Alimentación, educación y salud de México; análisis de la pobreza como
privador para el alcance de las capacidades humanas"
Cristina Hernández
"The dynamics of the 'Healthy immigrant effect' in Spain"
Laia Maynou
"Exploratory analysis of the main variables driving the Drug Reimbursement
Decisions in 15 EU countries"
Marta Ortega
"Parámetros de calidad de vida en pacientes oncohematológicos"
Natalia Pascual
"Social determinants of mental health: empirical evidence for Catalonia (201018

2012)"
Jorge Rios
"Impacto económico-financiero de medicamentos de alto costo: sector de la
seguridad social"
Marc Saez
"Impact of the economic crisis on health inequalities in the European Union"
Myriam Soto Ruiz de Gordoa
"El coste social de la EA según Ley de Dependencia en Guipúzcoa"
Ana Tur
"Family law institutions and intimate-partner violence"
Judit Vall
"Employment effects of income taxes for disabled workers"







Otros eventos científicos 2014


Luz María Peña - iHEA
"Economic evaluation and determinants of informal care to people with
Alzheimer’s disease”.
Borja García Lorenzo - ECHE
"Global Drug Pricing and Launching of New Drugs. An Econometric
Approach"
Bruno Casal - EUPHA
“Healthy Immigrant Effect: an empirical approach to the health trajectory of
immigrant population based on the 2011-2012 ENSE”






Taller Grupo de interés EvaluAES 2014






Laia Maynou
Judit Vall
Pierre Levasseur
Jaime Pinilla
Carlos Miñarro

Taller Grupo de interés EEconAES 2014


Vicent Caballer

19

3.9.

Socios y resultados

3.9.1. Socios AES – Movimiento y características
Nº de socios a 01 de junio del 2015:
Numerarios:
Institucionales:
Entidades colaboradoras:

697
665
26
6

Movimientos socios institucionales y entidades colaboradoras
Socios Institucionales
Nº
9001
9002
9003
9006
9007
9013
9018
9023
9024
9026
9028
9030
9031
9032
9033
9036
9037
9039
9040
9041
9043
9045
9046
9047
9048
9049

NOMBRE
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA
GOBIERNO VASCO
GLAXOSMITHKLINE, S.A.
SERVEI CATALA DE LA SALUT
FUNDACION BBVA
BAYER HEALTHCARE, S.A.
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.
LILLY, S.A.
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
IASIST, S.A.
SANOFI-AVENTIS, S.A.U
GESAWORLD, S.A.
AMGEN, S.A.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
LA UNIO (UNIO CATALANA D’HOSPITALS)
HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
CHIESI ESPAÑA, S.A.
ALMIRALL, S.A.
BAXTER
FUND. VASVA INNOVACION E INVESTIGACION
SANITARIAS
AIAQS
LABORATORIOS MENARINI, S.A.
CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT –
CRES (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ALTA
20/06/1988
19/11/1989
15/05/1995
14/07/1994
02/05/1998
25/05/2000
16/07/2001
03/10/2003
27/10/2003
12/03/2004
20/05/2004
18/03/2005
17/07/2006
23/02/2007
01/03/2007
17/03/2008
15/04/2008
17/06/2008
23/12/2009
20/05/2010
07/07/2011
16/11/2011
24/04/2012
09/04/2012
08/10/2013
23/07/2014
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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 Economía de Salud del
Uruguay)

ALTA
22/11/2000
22/11/2000
16/02/2004
19/10/2008
24/06/2010
24/06/2010

21

3.9.2. Resultados
A continuación se muestran los resultados de:
a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2014;
b) Balance de Situación 2014;
c) y, Presupuesto 2015
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2014
Operaciones
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicio
CUOTAS SOCIOS
70500000 CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS
70500001 CUOTAS SOCIOS INSTITUCIONALES
INGRESOS JORNADAS Y TALLER PRECONGRESUAL
70500003 INSC ALOJ JORNADAS
70500004 PATROCINIOS JORNADAS
70500008 TALLER PRECONGRESUAL
OTROS INGRESOS
70500006 CARRERAES
70500007 BECA INV. EC. DE LA SALUD
3. Trabajos realizados por la emp. para su act.
738000000
INGRESOS RECUPERADOS
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados por otras empresas
SECRETARÍA TÉCNICA
60700001 SECRETARÍA ACTO SERVEIS
OTROS SERVICIOS
60700002 BOLETINES ECONOMÍA Y SALUD
60700004 LUMINIUM
60700005 BOLSA ECHE E IHEA
60700008 PROTECCIÓN DE DATOS
607000009
SERVICIOS GABINETE PRENSA NEW
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

Importe

243955,38
243955,38

51025,23
31125,23
19900,00

176997,65
89794,54
77387,60
9815,51

15932,50

5132,50
10800,00
319,43
319,43
-27719,25
-27719,25

-13560,00
-13560,00

-14159,25
-1139,25
-180,00
-1200,00
-400,00
-11240,00
-200890,51
-200620,51

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

-4310,80

62300000 SERVICIOS PROF. (INFORMATICO)
626000001
SER BANCARIOS JORNA
62900000 GASTOS VARIOS (CORREO, ETC)
62900006 HOSPEDAJE Y DOMINIO JAVAJAN
62900015
REVISTA GASTOS DE ENVIO

-200,00
-100,35
-2223,45
-743,20
-1043,80

GASTOS JUNTA DIRECTIVA
62400000
62900003
62900008

GASTOS JUNTA (VIAJES)
GASTOS JUNTA (REUNIONES DE TRABAJO)
MULTICONFERENCIAS JUNTA

-12025,20
-4849,47
-6928,71
-247,02

GASTOS JORNADAS Y TALLER PRECONGRESUAL

-123823,70

62900009
62900016
62900007
6290009

-2877,79
-112387,05
-5558,86
-3000,00

JORNADAS TECN AES PATROCINADAS
JORNADAS 2014
TALLER PRECONGRESUAL BBVA
PREMIOS JORNADAS COMUNICACIÓN
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BOLSAS DE VIAJE

-6523,20

62900001

-6523,20

BOLSAS DE VIAJE JORNADAS AES

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD

-7200,00

62900011 BECA INVESTIGACIÓN .ECON. DE LA SALUD
GRUPOS DE INTERÉS
62900004 TALLER GRUPO EVALUAES
62900005
TALLER METANALISIS GRUPO EE
62900010
GRUPO EE

-7200,00

-5507,08
-5150,93
-251,15
-105,00

Continuación 7. Otros gastos de explotación
Operaciones
GASTOS CON OTRAS ASOCIACIONES
629000002 CUOTA ANUAL EUROPEAN HEALTH AS
62900013 CUOTA ANUAL CNPT
62900014 CUOTA ANUAL SESPAS
62900017 EU. HEALTH EC.ASSOCIATION
REGULARIZACIONES SALDOS
62900021 BAJAS SOCIOS Y REGULARIZACION
OTROS GASTOS
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62900018 JORNADAS 2015
62900020 PRESENTACION LIBRO SNS
62900022 CARREAES
b) Tributos
63100000 OTROS TRIBUTOS
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
76900000 INGRESOS FINANCIEROS
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
63000000
IMPUESTO CORRIENTE
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Importe
-21344,39
-1500,00
-451,00
-18965,00
-428,39
-4347,55
-4347,55
-15538,59
-4381,48
-4251,54
-2259,70
-4645,87
-270,00
-270,00
15665,05
1320,82
1320,82
1320,82
1320,82
1320,82
16985,87
-4246,47
-4246,47
12739,40
0,00
12739,40
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BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2014
ACTIVO

Importe

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similares
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
b) Cltes. por ventas y prest. servicios a corto plazo
430 CLIENTES
3. Otros deudores

3.545,40
3.545,40
3.545,40
3.545,40
313.329,89
0
0
15.745,14
14.353,50
14.353,30
14.353,30
1.391,64

5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0
0
150.000,00
150.000,00
150.000,00
147.584,75

1. Tesorería
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
T O T A L ACTIVO

147.584,75
147.584,75
316.875,29

PASIVO

Importe

A) PATRIMONIO NETO

314.966,84

A-1) Fondos propios
III. Reservas
2. Otras reservas
113 RESERVAS VOLUNTARIAS
V. Resultados de ejercicios anteriores
120 Resultado positivo 2013
VII. Resultado del ejercicio

314.966,84
251.620,78
251.620,78
25.620,78
50.606,66
50.606,66
12.739,40

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Acreedores varios
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS
FISCALES
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.908,45
1.908,45
-1.790,00
-1.790,00
3698,45
3698,45
316.875,29
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PRESUPUESTO 2015
INGRESOS
INGRESOS TOTALES = I + II
I.- INGRESOS NO FINANCIEROS
1.-CUOTAS AES
1.1.- SOCIOS NUMERARIOS (665)
1.2.- SOCIOS INSTITUCIONALES (26)
2.- JORNADAS AES
2.1.- INSCRIPCIONES JORNADAS (231)
2.2.- PATROCINIOS JORNADAS (18) MAS PREMIOS
2.3.- TALLER PRECONGRESUAL
3.- OTROS INGRESOS
3.1.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN EC. DE LA
SALUD
3.2- INGRESOS EXTRA
II.- INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS
GASTOS TOTALES = I + II
I.- GASTOS NO FINANCIEROS
1.- SECRETARÍA TÉCNICA
1.1-SECRETARIA TECNICA Y ASESORIA
2.- PROTECCIÓN DE DATOS
3.- DOMINIO AES.ES Y HOSPEDAJE WEB
4.- BOLETÍN ECONOMÍA Y SALUD
5.- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
5.1.- REUNIONES PRESENCIALES
5.2.-MULTICONFERENCIAS TELEFÓNICAS
6.- OTRAS REUNIONES
6.1.- REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS
6.2.- REUNIONES CON LA SECRETARÍA TÉCNICA
6.3.- REUNIONES DE TRABAJO CON SOCIOS Y
OTRAS
7.- BOLSAS DE VIAJE PARA JORNADAS NO AES
8.- JORNADAS AES
8.1.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN
8.2.- PREMIOS JORNADAS
8.3.- BOLSAS DE VIAJE
8.4.- TALLER PRECONGRESUAL
8.5.- JORNADA TÉCNICA PRE-JORNADAS
9.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN EC. DE LA
SALUD
10.- GRUPOS DE INTERÉS
11.- CUOTA DE AFILIACIÓN A SESPAS

Importe
(€)

%

254.028
252.838
55.638
33.138
22.500
184.200
80.850
98.350
5.000
13.000

100,0
99,5
21,9
13,0
8,9
72,5
31,8
38,7
2,0
5,1

12.000
1.000
1.190

4,7
0,4
0,5

Importe
(€)

%

246.432
241.932
13.560
13560
400
6.199
1.519
7.480
6.900
580
7.115
2.645
470

100,0
98,2
5,5
5,5
0,2
2,5
0,6
3,0
2,8
0,2
2,9
1,1
0,2

4.000
1.800
152.784
120.120
5.100
6.523
18.621
2.420

1,6
0,7
62,0
48,7
2,1
2,6
7,6
1,0

12.000
8.000
9.975

4,9
3,2
4,0
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11.1 - CUOTA DE AFILIACION A SESPAS
12.- CUOTA DE AFILIACIÓN A LA CNPT
13.- PARTICIPACIÓN EN LA EUHEA
14.- OTROS GASTOS NO FINANCIEROS
14.1- SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA
14.2- ACCIONES AES: LINEAS ESTRATEGICAS
14.2- OTROS
II.- GASTOS FINANCIEROS

9.975
500
3.500
17.100
11.240
2.000
3.860
4.500

4,0
0,2
1,4
6,9
4,6
0,8
1,6
1,8
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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
50,00 € (más 21% IVA)
(Cuota reducida un 30% para estudiantes y desempleados)
Socios institucionales
900,00 € (más 21% IVA)
Junta Directiva:
Presidenta:
Vicepresidente primero:
Vicepresidente segundo:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Pilar García-Gómez
Eusebi Castaño Riera
José Mª Abellán Perpiñán
Laura Vallejo Torres
David Cantarero Prieto
Carlos Campillo Artero
Alexandrina Petrova Stoyanova
Eduardo Sánchez-Iriso
Toni Mora
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