Memoria 2016-2017

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 Murcia el 16 de
junio de 2016, como de las tareas desarrolladas por la Junta durante el periodo entre Asambleas.
Todas ellas están orientadas a cumplir con las cuatro líneas estratégicas de la Asociación relativas a
las siguientes áreas: i) la interlocución informada, independiente, articuladora de debate, reflexión y
punto de encuentro; ii) la influencia en la agenda sanitaria y ámbitos de decisión; iii) la relevancia de
la economía de la salud, y iv) la presencia pública, perfil asociativo y relaciones externas.
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I. Visibilidad científica y capacidad de difusión
1.1.

XXXVI Jornadas de Economía de la Salud

Las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Murcia los días 15, 16
y 17 de junio de 2016 con el lema “Las reformas bajo el microscopio”. Hubo 296
inscritos y se realizaron 166 presentaciones científicas, de las cuales 90 fueron orales y
76 gráficas.
Las Jornadas estuvieron precedidas -como viene siendo costumbre- por el taller
precongresual que, coordinado en esta ocasión por Javier Mar Medina (Hospital Alto
Deba, Mondragón), se dedicó en su XVI edición a los modelos de supervivencia
aplicables a estudios coste-efectividad en oncología, siendo los ponentes del taller
Nicholas Latimer y Paul Tappenden, ambos de la Universidad de Sheffield.
La inauguración de las Jornadas tuvo lugar la mañana del miércoles 15 de junio en el
Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia,
correspondiendo la presidencia del acto al Rector Magnífico de la citada universidad,
José Orihuela Calatayud, que estuvo acompañado por el Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca, la Decana de la Facultad de Economía y
Empresa, Pilar Montaner Salas, la presidenta de AES, Pilar García Gómez, y los
presidentes de los comités científico y organizador de las Jornadas: José María Labeaga
Azcona y Fernando Ignacio Sánchez Martínez, respectivamente. La conferencia
inaugural corrió a cargo de Andrew Street, del Centre for Health Economics de la
Universidad de York, quien disertó acerca de las reformas necesarias en un contexto de
creciente demanda de servicios sanitarios y presupuestos menguantes.
El segundo día de las Jornadas, la conferencia plenaria fue impartida por tres de los
miembros fundadores de la asociación, Juan José Artells, Lluís Bohigas y Joan Rovira,
quienes repasaron la historia de la Asociación de Economía de la Salud, sus aciertos y
errores, reflexionando también acerca de su futuro. Ese mismo día, jueves 16 de junio,
se celebró la Asamblea General de Socios de AES.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Donald Kenkel (CornellUniversity –
Department of Policy Analysis & NBER) quién abordó el tema “The future of disease
prevention/health promotion policies", centrándose en buena parte en el análisis de las
políticas contra el tabaquismo y el papel de los dispositivos electrónicos de vapping y su
regulación. La Clausura de las Jornadas fue efectuada por el Vicerrector de
Investigación de la Universidad de Murcia, Antonio Juan García Fernández, junto a la
Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María
Teresa Martínez Ros, a quienes acompañaron en la mesa los presidentes de los comités
científicos y organizador y el ya nuevo presidente de AES, José María Abellán Perpiñán.
En
el
número
86
del
Boletín
Economía
y
Salud
(http://aes.es/Publicaciones/boletin86.pdf) se publicaron las crónicas de las jornadas a
cargo de José María Labeaga y Fernando Ignacio Sánchez.
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1.2.

Premios otorgados durante las Jornadas

1.2.1. 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 la Fundación Abbott, se celebró en el marco de las XXXVI Jornadas de Economía
de la Salud en Murcia.
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 décimo primera edición, se premió al
mejor artículo publicado por autores españoles durante el año 2015.
El jurado del premio otorgó el galardón ex aequo a:
•

Silvia Garrido García, Fernando Ignacio Sánchez Martínez, José María Abellán
Perpiñán y Job Van-Exel
Por su trabajo “Monetary Valuation of informal care based on carers' and non
carers' preferences” publicado en la revista Value in Health

•

Ramón San Miguel, Vicente Gimeno Ballester, Antonio Blázquez y Javier Mar
Por su trabajo “Cost-effectiveness analysis of sofosbuvir-based regimens for
chronic hepatitis C” publicado en la revista GUT (BMJ Journal)

En el número 86 del Boletín Economía y Salud se incluye un resumen de ambos
trabajos (http://aes.es/Publicaciones/boletin86.pdf).
1.2.2. Premios a los mejores trabajos presentados en las Jornadas
En las XXXVI Jornadas se otorgó el premio a mejor comunicación oral a Beatriz
Rodríguez Sánchez, Rob J.M. Alessie, Viola Angelini y Talitha L Feenstra por su
trabajo “How related are diabetes and diabetes related complications with employment
in an ageing society? Analysis across Europe in the crisis period 2006-2010”. 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, con una dotación de 1.500
euros.
El premio a mejor comunicación gráfica de las XXXVI Jornadas fue para Julio Lopez
Bastida, Juan Manuel Ramos Goñi, Isaac Aranda Reneo, Marta Trapero Beltran,
Armando Magrelli, DomenicaTaruscio y Beatriz Rodriguez Martin por su trabajo
“Assessing the societal value in rare diseases: a stated preference discrete choice
experiment in patients with rare diseases in Italy”. El premio a mejor comunicación
gráfica fue financiado por la Escuela Andaluza de Salud Pública con 600 euros.
Otros dos premios vieron la luz por vez primera en estas XXXVI Jornadas. De un
lado, se estrenó el premio al mejor artículo de Economía de la Salud presentado en las
mismas por un investigador joven. El premio en cuestión, patrocinado por la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) con una dotación de 2.000
euros, recayó en Laura Vallejo Torres por la comunicación titulada “Estimating a costeffectiveness threshold for the Spanish NHS”.
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Asimismo, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
patrocinó el premio a la mejor comunicación en materia de salud pública presentada
durante las Jornadas, con una dotación de 300 euros. El citado premio fue a parar a
Beatriz Fornell Puertas, Vivian Benítez Hidalgo, Manuel Correa Gómez, María del
Puerto López del Amo y José Jesús Martín Martín, por su comunicación “Análisis
longitudinal del impacto de la precariedad laboral en la salud de la población española
(2007-2011)”.

1.3.

XXVI Beca de Investigación en Economía de la Salud

En colaboración con Bayer Healthcare, en marzo de 2017 se convocó la XXVI Beca de
Investigación en Economía de la Salud, dotada con 12.000 euros. En el año 2016, la
Beca recayó en el proyecto titulado “The effects of LTC benefits on emergency-care, a
proxy for wellbeing” presentado por Helena M. Hernández Pizarro.
Asimismo, a lo largo de las XXXVI Jornadas, Myriam Soto Ruíz de Gordoa presentó el
trabajo premiado en la convocatoria 2015: “Evaluación de la aplicación en Osakidetza
del modelo integrado de atención a los pacientes pluripatológicos”.

1.4.

Jornada técnica “Bases para un sistema sanitario solvente”

El 8 de junio de 2017 se celebró en Barcelona una Jornada Técnica cuyo título fue
“Bases para un sistema sanitario solvente”.
La jornada contó con 78 asistentes. Fue presentada por David Elvira (Director del
ServeiCatalà de la Salut), José María Abellán (Presidente de AES) y Xavier Gil Mur
(Rector de la Universitat Internacional de Catalunya).
La primera mesa de debate estuvo dedicada a “Propuestas de reforma del sistema
sanitario en clave de solvencia”, que fue moderada por José Mª Abellán (Presidente de
AES), y en la que intervino Beatriz González López-Valcárcel (Universidad de las
Palmas de Gran Canaria). A continuación, Manuel del Castillo Rey (Director Gerente
del Hospital Sant Joan de Déu), Luís Segú Tolsà (Oblikue Consulting, S.L.) y Jaume
Puig-Junoy (Universidad Pompeu Fabra) participaron en una mesa bajo el título “Qué
cambios necesita el sistema sanitario de Cataluña para garantizar su solvencia?”,
moderada por Carmen Pérez (Escuela Andaluza de Salud Pública).
El cierre de la Jornada estuvo a cargo de Toni Mora (miembro del Comité Organizador
de las XXXVII Jornadas AES).
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1.5.

Presencia en foros internacionales

Desde las últimas Jornadas AES en Murcia en junio de 2016 ha habido distintos
congresos internacionales en los que AES ha estado presente.
Durante el mes de julio de 2016 se celebró en Hamburgo la 2a EuHEA Conference
“Know the Ropes – Balancing Costs and Quality in Health Care” y donde Alexandrina
Stoyanova acudió en representación de AES y miembro del EuHEA Executive. De
igual forma asistió a la reunión de dicho Comité celebrada en Paris en Julio de 2017.
Del 16-18 de Septiembre de 2016 tuvo lugar el 3r EuHEA PhD student-supervisor and
early career researcher conference en Barcelona (http://www.aes.es/euhea-conference2016/).
La participación de AES en el citado 3r congreso EuHEA se sustanció en la inclusión
de varios miembros de la Junta Directiva de AES en el Comité Organizador para
apoyar a los investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya, sede del
congreso, en la organización del mismo. De la misma manera, también formaron parte
del comité científico del congreso. Por último, la Secretaría Técnica de AES fue la
encargada de realizar todas las gestiones relativas a la logística del evento.
El total de inscritos en el congreso fue de 138, contando con la presencia de 23
colaboradores y 1 invitado. Se recibieron un total de 111 resúmenes de
comunicaciones, entre orales y gráficas. Hubo un total de 13 sesiones paralelas con 51
artículos de investigación presentados y 20 pósteres, distribuidos a lo largo de 4
sesiones. Los países que participaron con un mayor número de asistentes fueron, por
este orden, Reino Unido (38), Francia (32) y España (29).
Para la celebración del congreso se contó con las aportaciones de la red XREPP (Xarxa
de Referència en Economia i Polítiques Públiques), así como del grupo SGR de la
Universitat de Girona del que formaba parte el Dr. Toni Mora, Secretario de la Junta
Directiva de AES. El resto de la financiación requerida para la realización del congreso
corrió a cargo de AES ofreciéndose cuotas de inscripción reducidas para captar la
presencia de doctorandos de toda Europa.
Además, el pasado mes de julio la Universidad de Boston (EEUU) acogió el último
congreso de la iHEA “Revolution in the Economics of Health Systems”. Varios socios
de AES participaron en dicho evento con presentaciones orales y pósteres. AES otorgó
cinco bolsas de viaje a socios de AES para asistir a congresos internacionales.

1.6.

Presencia en los medios

El curso 2016/2017 ha sido un periodo de importantes impactos mediáticos, no sólo a
nivel nacional sino también internacional, con AES como voz autorizada sobre
cuestiones de actualidad sanitaria, que ha llevado a medios de prestigio como Infolibre
en España, o Le Figaró en Francia, a consultar a la asociación sobre diversas cuestiones
relacionadas con el sistema nacional de salud.
A continuación abordamos algunos de los hitos o principales impactos de AES en los
medios de comunicación en el curso 2016-2017.
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Desde un punto de vista de la comunicación externa, al igual que el resto del curso, las
XXXVI Jornadas de Economía de la Salud (15-17 de Junio 2016) venían precedidas de
un debate público muy marcado por las Elecciones Generales del 26 de junio, de
manera que las Jornadas se celebraron en plena campaña electoral.
Por ello, y con tal que las Jornadas no pasaran desapercibidas en todo el tráfico
mediático, se consensuó lanzar un mensaje inaugural que llamara la atención de los
medios y que fuera perfectamente coherente con el discurso de AES. Así pues, la nota
de prensa inaugural se tituló “Expertos en salud lamentan el “poco espacio” que le
dedican los partidos políticos en campaña”. Los medios recibieron el mensaje y
publicaron amplias reseñas, con titulares que versaban en el mismo sentido, tanto en
medios generalistas (portada de la sección Salud en El Mundo el 15/06/16) como en
medios especializados (El Global, Diario Médico, Diario Farma, Correo
Farmacéutico, Gaceta Médica, el Médico Interactivo o Redacción Médica). Los
medios locales también se hicieron eco ampliamente de la sesión inaugural.
Otros puntos fuertes y con mayor impacto durante las XXXVI Jornadas fueron las
notas de prensa relacionadas con los siguientes estudios: trabajo de estimación de
umbral de eficiencia del SNS, que tuvo muy buen impacto en medios generalistas (La
Ser) y las publicaciones digitales especializadas, y el estudio sobre el impacto negativo
del copago en la adherencia de pensionistas a tratamientos esenciales.
Finalmente, se publicó un artículo de opinión en El Mundo (firmado por la presidenta
y los vicepresidentes de la Junta 2015-16) sobre los programas electorales en materia de
sanidad y un artículo en El País del nuevo presidente de la Junta 2016-17 José María
Abellán Perpiñán“Una radiografía al sistema sanitario público, un debate aparcado”.
Aparte de las XXXVI Jornadas, la actividad de AES ha continuado en diferentes
medios de comunicación: participación de José María Abellán Perpiñán en el foro
organizado por Diario Farma en octubre de 2016; publicación de una tribuna para la
revista de Médicos del Mundo titulada ‘Malos tiempos para la lírica… y no es sólo
una canción’, firmada por José María Abellán Perpiñán y Mónica Galdana P. Morales,
Profesora de la Universidad de Murcia.
También se atendieron peticiones de diversos medios y con temáticas diferentes.
Algunos de los más destacados fueron: intervención en el programa A vivir que son
dos días (La Ser) de José María Abellán; reportaje de Millennium (La 2) dedicado al
“Dolor”, y al que atendió Javier Mar (emitido el 3-2-2017); El Global, sobre el premio
de AES al Mejor estudio de Economía de la Salud 2016 a Ramón San Miguel y
coautores por su trabajo sobre la relación de coste/efectividad de los medicamentos
destinados a la Hepatitis C., y que atendió Javier Mar, coautor también del estudio;
tribuna para Correo Farmacéutico (1-2-2017), titulada ‘Refutación de las alegaciones
ministeriales sobre la debilidad del análisis coste-utilidad y los AVAC’, elaborada por
José María Abellán Perpiñán, Laura Vallejo Torres y Eduardo Sánchez Iriso; petición
de Correo Farmacéutico sobre la opinión de AES a propósito del informe del
Tribunal de Cuentas sobre el sistema de fijación de precios en España, si es revisable;
sobre los IPTS, si cree que hay que unir impacto presupuestario; o de qué manera se
fijan los precios de los fármacos innovadores, atendida por José María Abellán
Perpiñán; publicación en varios medios de la nota de prensa de la Jornada Técnica en
Barcelona (8 de junio 2017) ‘Expertos alertan sobre el riesgo de la demagogia en el
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debate sobre el modelo de la sanidad en España’.; y peticiones de Infolibre y Le
Figaró a raíz de la polémica suscitada por las donaciones de la Fundación Amancio
Ortega a hospitales públicos. Para Le Figaró José María Abellán Perpiñán aporta dos
párrafos de conclusiones en el reportaje titulado ‘La generosidad del millonario creador
de Zara divide a España’, con contexto sobre el sistema de salud en España desde la
crisis y la austeridad.

1.7.

Otras actividades

José María Abellán Perpiñán participó en el foro organizado por Diario Farma en
octubre de 2016 en Madrid sobre Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud.
José María Abellán Perpiñán participó en el XXVI Congreso Derecho y Salud de la
Asociación de Juristas de la Salud, celebrado los días 7-9 de junio de 2017 en Palma de
Mallorca.
Eduardo Sánchez-Iriso participó en el VI Encuentro Global de Altos Cargos de la
administración Sanitaria, celebrado los días 11-12 de mayo de 2017 en Toledo
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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:
•

Documento de Posicionamiento de SESPAS “Responsabilidades individuales y
colectivas de las instituciones, los profesionales y la población en relación a las
vacunas”,
disponible
en:
http://sespas.es/wpcontent/uploads/2017/01/Posicionamiento-SESPAS-Responsabilidadesindividuales-y-colectivas-en-relacion-a-las-vacunas.pdf

•

Documento de Posicionamiento de SESPAS sobre “Inclusión de
medicamentos en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud y
fijación
de
precios”,
disponible
en:
http://sespas.es/wpcontent/uploads/2017/02/Posicionamiento-SESPAS_01_2017.pdf

•

Documento de Posicionamiento de SESPAS sobre “La instrucción de la
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana
en relación a las declaraciones de conflictos de interés”, disponible en
http://sespas.es/wp-content/uploads/2017/03/PosicionamientoSESPAS_02_2017.pdf

SESPAS convocó el Premio a la Mejor Comunicación de Salud Pública destinado a
premiar la mejor comunicación aceptada y presentada en cada uno de los congresos o
reuniones científicas que celebren las sociedades o asociaciones federadas a SESPAS.
Las primeras Jornadas de AES en las que se concedió este premio fueron las XXXVI
Jornadas celebradas en Murcia.
AES ha participado activamente en la nueva iniciativa SESPAS de la realización de un
BLOG SESPAS con la siguiente contribución publicada en marzo de 2017:
http://sespas.elsevier.es/articulos/la-utilidad-del-analisis-coste-utilidad-acu/
Además, para la preparación del congreso SESPAS-AES-SEE que se celebra del 5 al 8
de septiembre de 2017 en Barcelona, han tenido lugar numerosas reuniones del Comité
Ejecutivo constituido por Vicente Ortún, ostentando la presidencia del mismo, y
secundado por Esteve Fernández (anterior presidente de la Junta Directiva de la SEE),
Pilar García (anterior presidenta de la Junta Directiva de la AES), Cristina Hernández
(presidenta del Comité Científico AES), Toni Mora (secretario de la Junta Directiva de
AES) y Silvia de Sanjosé (presidenta del Comité Científico de la Reunión Científica de
la SEE).
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2.2. 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 la salud en las universidades europeas. Además, Este año se ha avanzado
en la EuHEA en el ámbito de “Early Careers” nombrando a dos representantes de
AES, Helena Hernández y Myriam Soto, en el comité de jóvenes investigadores dentro
de EuHEA (EuHEA ECC).

2.3. Convenios con otras Instituciones o Empresas
AES ha renovado un convenio anual con Bayer que financia la Beca de Investigación
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, con la Escuela Andaluza de Salud Pública que patrocina el premio a
la mejor comunicación gráfica y con FEDEA que financia el Premio al Mejor Artículo
presentado en las Jornadas AES por un investigador joven.
Asimismo, en el momento de redactar la presente memoria, AES se halla ultimando la
firma de dos convenios con sendas instituciones: la Federación de Asociaciones
Científico Médicas (FACME) y la Red de Investigación en Servicios Sanitarios (rediss).
También, y a instancias de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud, Sandra García Armesto, la Junta Directiva de AES aprobó la colaboración de
la asociación en el Grupo de Trabajo sobre Uso de Recursos y Costes de las Guías de
Práctica Clínica de GuíaSalud. La materialización de este acuerdo se llevará a cabo
mediante la suscripción de un convenio.
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III. Funcionamiento de AES
3.1.

Líneas estratégicas, objetivos básicos y acciones concretas

La Junta Directiva de AES desarrolló una labor de formulación estratégica, que llevó 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 tuvo lugar en Granada el día 18 de junio de 2015 se
aprobó el documento que incluye la formulación de las líneas estratégicas, objetivos y
acciones de la Asociación. El listado completo con la descripción de los ejes, líneas
estratégicas y acciones se encuentra en el Anexo 1 de este documento.
La presente Junta Directiva de AES elaboró con el anterior listado un documento
navegable sito en la web de la asociación: http://aes.es/plan-estrategico/
Se señalan a continuación las diferentes acciones abordadas a lo largo del periodo
comprendido entre la celebración de las Jornadas AES 2016 y las de 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E1 L1 A1. Jornada Técnica “Bases para un sistema sanitario solvente”.
E1 L1 A2. EvaluAES- VI Taller de investigación en Evaluación de Políticas y
Servicios de Salud.
E1 L1 A3. Se ha contado tanto en la Jornada Técnica como en Jornadas AES
de representantes relevantes de consejerías nacionales.
E1 L1 A4. Representantes de AES en: VI Encuentro Global de Altos Cargos
de la administración Sanitaria.
E1 L1 A5 y E1 L2 A2. AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS se
ha adherido a tres documentos de posición.
E2 L1 A1. Lista distribución EconSalud, noticias AES y a través de EuHEA.
E2 L1 A2. AES mantiene convenios de colaboración con seis Asociaciones de
Economía de la Salud de distintos países. Está afiliado a IHEA y es miembro
fundador y activo de EuHEA y SESPAS.
E2 L1 A5. Celebración del próximo Congreso SEPAS-AES-SEE 2017 y del ya
realizado EuHEA PhD-supervisor workshop en 2016.
E2 L1 A9. Se cuenta con Gabinete de prensa Enmedios.
E2 L1 A10.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Economía_de_la_salud&gettingSt
artedReturn=true.
E2 L1 A11. Sesión de cada grupo de interés con su logo.
E2 L1 A12. Asistencia de miembros de la Junta Directiva a dos Jornadas.
Promoción mediante noticias AES de otros eventos.
E2 L1 A13. Se mantiene el twiter de AES activo y se realiza difusión de las
actividades realizadas por socios de AES.
E2 L1 A14. Nueva Web puesta en marcha y actualización contenidos.
E2 L2 A1. & E2 L2 A2. Se realiza una encuesta a los socios para valorar las
Jornadas AES.
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•
•
•
•

E3 L1 A2. Se solicitar la declaración de conflicto de intereses a los
coordinadores de los Grupos de Interés.
E3 L1 A3. Se aprueba en Junta Directiva la realización de auditoría de cuentas
cada año, recomendando mantener dicha medida, por las ventajas de su
continuidad.
E3 L1 A5. Se establece como funciones de una Vocalía dentro de la Junta el
seguimiento de los patrocinadores.
E3 L1 A7. Evaluar el plan estratégico y seguimiento de acciones iniciadas.

3.2. Socios
Durante el periodo 2016-2017 se han realizado una serie de acciones que tienen como
objetivo involucrar a los socios de AES en la Asociación y permitir su participación
activa, así como facilitar que su opinión sea tenida en cuenta en el desarrollo de las
actividades de la Asociación.
3.2.1. Cuestionario a participantes de las Jornadas AES
Al termino de las XXXVI Jornadas AES celebradas en Murcia se realizó una encuesta
donde se preguntó vía online a los asistentes a las jornadas sobre su grado de
satisfacción acerca de varios aspectos, que incluyeron: el taller precongresual (temática,
duración, ponentes y aplicabilidad); preparativos de las jornadas (información general
recibida sobre las jornadas, selección de comunicaciones, web de las jornadas, labor de
la secretaria técnica, comunicación de la organización con los asistentes); contenidos de
las jornadas (calidad científica y relevancia de: sesiones plenarias, speaker’s corners,
mesas de ponencias, de comunicaciones orales y de pósteres); y la sede de las jornadas
(oferta de alojamiento, servicio de transporte de la organización de las Jornadas,
infraestructura de la sede, medios audiovisuales, almuerzos/pausas café y cena de las
jornadas). En cada apartado el encuestado podía añadir un comentario y, al final del
cuestionario, sugerencias y propuestas para la organización de las próximas jornadas.
Respondieron un total de 72 participantes. Los resultados mostraron un alto grado de
satisfacción con el desarrollo de las jornadas, destacando especialmente la valoración
positiva del taller pre-congresual, el proceso de selección de las comunicaciones, así
como la calidad científica y relevancia de las sesiones plenarias, mesas de ponencias, de
comunicaciones orales y de pósteres.
Asimismo, la encuesta de satisfacción ha permitido identificar sugerencias y
aportaciones específicas sobre los distintos aspectos evaluados. Las opiniones
recabadas se han tenido en cuenta en la organización de las XXXVII Jornadas AES que
se celebran del 6 al 8 de septiembre en Barcelona.
3.2.2. Listado de áreas de experiencia y de interés
En enero de 2017 se envió a los socios de AES un listado de áreas de experiencia e
interés, estructuradas en 6 grupos temáticos: evaluación económica, econometría y
otros métodos de análisis, evaluación de resultados en salud, políticas de salud, modelos
organizativos y de gestión sanitaria, y otras áreas. Además de señalar los temas en los
que los socios contaban con experiencia e interés, se les solicitó que indicaran: 1) Si
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están interesados en colaborar con el comité científico de las Jornadas AES mediante la
evaluación de resúmenes; 2) Si autorizan a facilitar su contacto a instituciones y
empresas que soliciten expertos para la colaboración en Grupos de Trabajo, realización
de estudios y/o informes para las administraciones públicas; 3) Si autorizan a facilitar su
contacto a medios de comunicación interesados en una persona experta en las áreas
señaladas.
El
formulario
estuvo
disponible
en
la
website
de
AES
(http://www.aes.es/form_areas_experiencia_interes/) durante el plazo establecido
para su cumplimentación. Se contó con la participación de 156 socios, mostrando la
mayoría de ellos su disposición a colaborar en los tres puntos anteriormente señalados.
Esta información se ha tenido en cuenta para formar el panel de expertos que evaluó
las comunicaciones recibidas para su presentación en las XXXVII Jornadas AES, así
como para dar respuesta a las solicitudes de identificación personas expertas recibidas
desde los medios de comunicación.

3.3. Reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea de socios y socias
3.3.1. Asamblea de Murcia, 16 de junio de 2016
Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 7 de setiembre de 2017
en la Universidad Pompeu Fabra (sede de las XXXVII Jornadas de Economía de la
Salud) aprobar, en su caso, el acta de la última Asamblea Ordinaria (Murcia, 16 de junio
de 2016), que está disponible, sin restricciones de acceso, en la web de AES:
http://www.aes.es/actas-memorias/.

3.3.2. Junta Directiva
La Junta Directiva ha celebrado un total de 7 reuniones desde la última Asamblea de
Socios celebrada en Murcia el 16 de junio de 2016. La primera se llevó a cabo durante
la cena de las Jornadas de Murcia y una segunda en Gavà los días 17 y 18 de julio de
2016. Tres reuniones se celebraron mediante teleconferencia los días 27 de septiembre
de 2016, 10 de octubre de 2016 y 29 de marzo de 2017, respectivamente.
Adicionalmente, la Junta Directiva mantuvo dos reuniones presenciales los días 8 de
junio y 24 de julio de 2017.
La Junta Directiva, en la reunión mantenida el 27 de septiembre de 2016, acordó que en
lo sucesivo se ofrecieran en el espacio público de la web de AES, y no en el espacio
privado reservado exclusivamente a los socios/as, todas las actas de las reuniones de
Junta Directiva. Así, pueden consultarse todas las actas de las correspondientes
reuniones de la Junta Directiva celebradas desde julio de 2016 inclusive:
http://www.aes.es/actas-memorias/.
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3.4. Renovación de Jurados
A lo largo del año 2017 se ha procedido a la renovación del Jurado del Premio al Mejor
Artículo en Economía de la Salud y del Jurado del Premio al Mejor Artículo presentado
en las Jornadas AES por un investigador joven.
Así, Juan Cabasés Hita se incorpora al tribunal del Premio al Mejor Artículo en
Economía de la Salud publicado en 2016. La Junta agradece a Roberto Nuño su
dedicación desinteresada a AES durante el tiempo que ha formado parte del
mencionado jurado.
Igualmente, Cristina Vilaplana pasa a formar parte del Tribunal de la segunda edición
del Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador
joven. La Junta agradece a Nuria Mas la labor desempeñada a favor de AES como
componente del mencionado tribunal.

3.5. Grupos de interés de AES
La información de cada uno de los dos grupos de interés de AES "Evaluación de
servicios y políticas de salud (EvaluAES) y "Evaluación Económica" (EEconAES) está
disponible, respectivamente, en las siguientes direcciones:
http://www.aes.es/evaluaes/presentacion/
http://www.aes.es/eeconaes/presentacion/
Ambos Grupos están abiertos a la participación de cualquier profesional interesado, ya
sea miembro de AES o no.
3.5.1. 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)

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.
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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.

Las coordinadoras de este grupo son Laura Vallejo-Torres y Patricia Cubí-Mollá.
En la actualidad más de 200 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
núcleo del grupo EvaluAES se forma con los siguientes miembros: Borja García, María
Errea, Helena Hernández-Pizarro, Sophie Gorgemans, Paco Estupiñán, Ana Gil, Laura
Vallejo y Patricia Cubí.
El grupo ha realizado una serie de actividades entre las que se encuentran:
El 10 de marzo de 2017 la Escuela Andaluza de Salud Pública acogió el VI Taller de
investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud. El programa del Taller
puede consultarse en:
http://www.aes.es/Publicaciones/Programa_VI_Taller_EvaluAES_AES_2017.pdf.
Un total de 50 personas se inscribieron y asistieron al Taller. AES concedió seis bolsas
de viaje para asistir al mismo, a los siguientes participantes: Laia Maynou Pujolras, Ana
Rodríguez-González, Jordi Gol Montserrat, Daniel Bejarano Quisoboni, Ana María
Costa Ramón y Athina Raftopoulou. Un resumen más detallado de la actividad puede
consultarse en: http://www.aes.es/boletines/news.php?idB=29&idN=1423
El viernes 17 de junio de 2016 el grupo de interés EvaluAES organizó una Mesa de
Comunicaciones dentro de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud celebradas en
Murcia. La sesión tuvo como título “Evaluación de Políticas y Servicios de Salud
(EvaluAES)” yestuvo 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. A continuación se dio
paso a las presentaciones de los autores: Toni Mora, Sophie Gorgemans, Laia Maynou
y Beatriz González.
De cara las XXXVII Jornadas, el grupo EvaluAES realizó una propuesta de sesión
organizada, bajo el nombre “Evaluación de Políticas y Servicios Sanitarios (EvaluAES):
aplicaciones a la Salud Pública”. La mesa, que fue aceptada por el Comité Científico de
las Jornadas contará con la participación de Dolores Jiménez-Rubio, Marcos Vera,
Libertad González y Felipe Aizpuru.
Durante el curso 2015-2016 y lo que va de 2017, los miembros de EvaluAES han
potenciado las actividades de difusión con varias iniciativas, como la difusión del
contenido del Taller V en la web, ofreciendo un link directo a cualquier persona que
estuviera
interesada.
Se
puede
acceder
a
los
contenidos
en:
http://www.aes.es/evaluaes/presentaciones-taller-v/.Además se empleó la red social
twitter (cuenta: @evaluAES) como herramienta 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 (julio de 2017)
EvaluAES cuenta con 700 seguidores, 231 nuevos seguidores respecto a mayo 2016,
suponiendo un incremento del 33% con respecto a los números del informe de
actividad previo.
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3.5.2. 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) Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la
metodología de la evaluación económica.
ii) Promover la incorporación de los resultados de la evaluación económica a la toma
de decisiones sobre asignación de recursos en el sistema de salud.
iii) 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.
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.
EEconAES ha realizado varias actividades en el seno de las Jornadas de Economía de
la Salud. En las XXXVI Jornadas AES de Murcia, y con el objetivo de discutir acerca
de las principales cuestiones metodológicas que en la actualidad están sujetas a
controversia en el ámbito de la evaluación económica, así como identificar el mayor o
menor grado de consenso existente al respecto de cada una de ellas, los coordinadores
del grupo han organizado una sesión con el título “Cuestiones controvertidas en
evaluación económica”. En esta sesión se trataron diversos temas sujetos a debate en
relación a la perspectiva y los costes, las medidas de resultados y la transferibilidad, así
como determinadas situaciones especiales (enfermedades raras y tratamientos end of life).
No se han abordado nuevas actividades desde la celebración de las XXXVI Jornadas de
Economía de la Salud debido, entre otras razones, a la salida de parte de los
coordinadores del grupo, hallándose éste inmerso en la evaluación de la trayectoria
seguida desde su creación, así como de su virtualidad a futuro.
La
presencia
de
EEconAES
en
LinkedIn
(https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6511857), considerada de interés para el
grupo, sigue en funcionamiento y disponible a cuantos miembros y profesionales
interesados accedan. La persona responsable de su gestión y mantenimiento continúa
siendo 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 y su responsable es Celia Muñoz.

16

3.6. Boletín Informativo Economía y Salud
Los últimos números publicados corresponden a los números 86 (Agosto 2016), 87
(Noviembre 2016) y 88 (Abril 2017). El histórico de los boletines digitalizados desde su
primer número (diciembre de 1987) se encuentra en: http://www.aes.es/boletin.php.

3.7. 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 Luz María Peña, contando con 583suscriptores
(mayo de 2016). Durante el periodo agosto 2016 hasta agosto 2017, se enviaron
aproximadamente 170 correos electrónicos, y cuyo contenido es muy variado, desde la
organización de jornadas, talleres; cursos de formación; ofertas de empleo; publicación
de libros, documentos de trabajo, entradas en blogs, etc.
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. Quizá uno de
los retos más importantes es incrementar la difusión de ofertas de trabajo en el
territorio español, dado que la mayoría se centra en el extranjero, principalmente en
Inglaterra.

3.8. AES en Twitter
La cuenta de AES @AESSecretaria está activa desde del 2013. A fecha de 23 de Agosto
de 2017, cuenta con 1.133 seguidores, un incremento del 32% respecto el periodo
anterior (861 seguidores reportados en la memoria 2015-16). Durante el periodo 1 de
junio de 2016 al 23 de agosto de 2017 se publicaron 332 tweets (de un acumulado de
2.277 desde su creación), cuyo contenido se centra en la difusión de las Noticias de
actualidad de AES, la publicación del Boletín, las apariciones en prensa y otra
información de interés para los socios y que también se difunde por la lista de
distribución de correo EconSalud.
Desde la cuenta de Twitter también se trasmiten en tiempo real eventos científicos
como las Jornadas de Economía de la salud y las Jornadas técnicas que las preceden. De
hecho, los momentos de mayor publicación de tweets coinciden con la celebración de
las Jornadas (el 22% de todos los tweets del periodo analizado se publicaron en Junio
2016, cuando se celebraron las Jornadas en Murcia), así como el mayor impacto de los
mismos.
Twitter utiliza tres métricas principales para la medir el impacto y actividad de una
cuenta: las impresiones, las interacciones y la tasa de interacciones de cada tweet
publicado. Las impresiones son el número de visualizaciones de un tweet, las
interacciones son las reacciones de los usuarios a un tweet (retweets, respuestas, me
gusta, clics en los enlaces/perfil de usuario, etc.). La tasa de interacciones de un tweet
es el ratio del número de interacciones/número impresiones. Asimismo, de los 10
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tweets con mayor tasa de interacción, la mitad están relacionados con las Jornadas de
AES 2016, tres con la celebración del EuHEAStudent Workshop 2016 celebrado en
Barcelona, uno relacionado con SESPAS y el tweet con mayor tasa de interacciones
está relacionado con la publicación del Boletín núm. 87.
Por muy lógico que parezca, es importante continuar utilizando la cuenta de Twitter
como medio de comunicación e interacción con nuestros socios y agentes de interés
externos, retransmitiendo las Jornadas de AES así como otros eventos donde AES y
sus miembros participan de manera activa, como son en el congreso de SESPAS, SEE,
EuHEA.

3.9. Premios y Bolsas de viaje AES
3.9.1. Jurados Premios y Bolsas de Viaje AES 2017
Premio al mejor artículo de Economía de la Salud 2016
Juan. M. Cabasés (Universidad de Navarra)
Jose María Abellán. Presidente de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
Eduardo Sánchez. Vicepresidente segundo de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
María Errea (Universidad de Massachusetts Amherst)
Marta Trapero-Bertran (Universitat Internacional de Catalunya)
Jurado Beca de Investigación en Economía de la Salud y los Servicios Sanitarios
Javier Mar (OSI Alto Deba)
Miguel Ángel Negrín (Universidad de Las Palmas)
Laia Maynou (Universidad Pompeu Fabra)
Premio al mejor artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador joven
Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra)
Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia)
Alexandrina Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública presentado en las
Jornadas AES
Cristina Hernández Quevedo (LSE Health)
David Epstein (Universidad de Granada)
Joan Gené (Universidad de Barcelona)
Paula González (Universidad Pablo de Olavide)
Ruth Puig (Servei Català de la Salut)
Laura Vallejo (Servicio Canario de Salud)
Bolsas de viaje
Alexandrina Petrova Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Eusebi Castaño (Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears)
Dolores Jiménez Rubio (Universidad de Granada)
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3.9.2. Convocatorias 2016/2017
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios
La Asociación de Economía de la Salud convocó la XXVI edición de la Beca de
Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios financiada por Bayer
HealthCare.
Se
pueden
consultar
las
bases
de
la
beca
en:
http://www.aes.es/docs/diptico_beca_bayer_2017.pdf
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
la mañana del día 8 de septiembre, día de la clausura de las XXXVII Jornadas de
Economía de la Salud, que tendrán lugar en Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2016
La Asociación de Economía de la Salud convocó el premio al mejor artículo de
economía de la salud financiado por la Fundación Abbott. Las bases del premio están
disponibles en: http://www.aes.es/Publicaciones/diptico_mejor_articulo_2017.pdf
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 2016 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 2016 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya
temática sea de Economía de la Salud.
La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar durante la mañana del
día 8 de septiembre, día de la clausura de las XXXVII Jornadas de Economía de la
Salud, que tendrán lugar en Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
Premio a la mejor comunicación oral
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
oral de las XXXVI 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 de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento de la Universidad de Málaga. Las bases del premio están disponibles en:
http://www.aes.es/docs/bases_co_posters_2017.pdf
El fallo del Jurado se hará público y se comunicará a los ganadores durante la mañana
del día 8 de septiembre, día de la clausura de las XXXVII Jornadas de Economía de la
Salud, que tendrán lugar en Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
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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
(bases disponibles en: http://www.aes.es/docs/bases_co_posters_2017.pdf).
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 XXXVII Jornadas de Economía de la Salud.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación póster
aceptada y presentada durante las XXXVII 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 mañana
del día 8 de septiembre, día de la clausura de las XXXVII Jornadas de Economía de la
Salud, que tendrán lugar en Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un
investigador joven en el campo de la Economía de la Salud
En 2017 se convoca por segunda vez el Premio al Mejor Artículo presentado en las
Jornadas AES por un investigador joven en el campo de la Economía de la Salud
financiado por FEDEA. Las bases del premio están disponibles en:
http://www.aes.es/docs/bases_premio_fedea_2017.pdf
El objetivo de este premio es el de reconocer la excelencia de los investigadores jóvenes
en el campo de la Economía de la Salud. El Premio se adjudicará al autor del artículo
presentado durante las XXXVII Jornadas AES que el Tribunal reconozca como el
mejor en Economía de la Salud.
La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar durante la mañana del
día 8 de septiembre, día de la clausura de las XXXVII Jornadas de Economía de la
Salud, que tendrán lugar en Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública en las Jornadas
AES
En 2017 se convoca por segunda ocasión el Premio SESPAS a la mejor Comunicación
de Salud Pública en las Jornadas AES, financiado por la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Las bases del premio están disponibles
en: http://www.aes.es/docs/bases_sespas_2017.pdf
El objetivo de este premio es impulsar la investigación en el marco de la salud pública y
la administración sanitaria. El premio de concederá a la mejor comunicación oral
aceptada y presentada durante las XXXVII Jornadas AES.
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El fallo del Jurado se hará público durante la mañana del día 8 de septiembre, día de la
clausura de las XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en
Barcelona del 6 al 8 de septiembre de 2017.
Bolsas de viaje
La Asociación de Economía de la Salud convoca periódicamente ayudas en forma de
bolsas de viaje para facilitar la asistencia tanto a las Jornadas que anualmente celebra
AES como a otros congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la Economía
de la Salud.
Desde junio de 2016, mes de celebración de las últimas Jornadas AES, hasta las
presentes de 2017, la asociación ha convocado tres tipos de bolsas de viaje:
Jornadas AES 2017, Barcelona
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.
Otros eventos científicos
Se concedieron 4 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.
VI Taller EvaluAES 2017, Granada
Se concedieron 6 bolsas de viaje por importe de 250€.
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3.9.3. Becas y Premios concedidos durante 2016
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, copatrocinada por Bayer Healthcare (XXV Edición)
Helena M. Hernández-Pizarro
"The effects of LTC on emergency care, a proxy for well-being”
Premio a mejor comunicación oral de las XXXVI Jornadas de Economía de la
Salud
Beatriz Rodríguez-Sánchez; Rob J.M. Alessie; Viola Angelini; Talitha L Feenstra
“How related are diabetes and diabetes-related complications with employment in an
ageing society? Analysis across Europe in the crisis period 2006-2010”
Premio a mejor comunicación gráfica de las XXXVI Jornadas de Economía de
la Salud
Julio López Bastida, Juan Manuel Ramos Goñi, Isaac Aranda Reneo, Marta Trapero
Beltrán, Armando Magrelli, DomenicaTaruscio, Beatriz Rodríguez Martín
“¿Assessing the societal value in rare diseases: A stated preference discrete choice
experiment in patients with rare diseases in Italy”
Premio SESPAS a la mejor comunicación de salud pública de las XXXVI
Jornadas de Economía de la Salud
Beatriz Fornell Puertas, Vivian Benítez Hidalgo, Manuel Correa Gómez, María del
Puerto López del Amo y José Jesús Martín Martín,
“Análisis longitudinal del impacto de la precariedad laboral en la salud de la población
española (2007-2011)”
Premios al mejor artículo en Economía de la Salud (XI edición, 2016)
Silvia Garrido-García, F I Sánchez-Martínez, J M Abellán-Perpiñán, Job Van-Exel
Por su artículo: “Monetary Valuation of informal care based on carers' and non carers'
preferences”, publicado en Value in Health
Ramón San Miguel, Vicente Gimeno-Ballester, Antonio Blázquez, Javier Mar
Por su artículo: “Cost-effectiveness analysis of sofosbuvir-based regimens for chronic
hepatitis C”, publicado en Gut (BMJ Journal)
Premio al mejor artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador
joven en el campo de la Economía de la Salud (I Edición)
Laura Vallejo Torres por la comunicación titulada “Estimating a cost-effectiveness
threshold for the Spanish NHS”.
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Bolsas de viaje concedidas en 2016
XXXVI Jornadas de Economía de la Salud
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustavo Silva Paredes
Borja García Lorenzo
Marta Ortega Ortega
Laya Maynou Pujolràs
Helena Hernández-Pizarro
Aránzazu Hernández Yumar
Cristina Hernández Izquierdo
Zuzana Špacírová

Otros eventos científicos
•
•
•
•

Jaime Espín Balbino
Arnau Juanmartí Mestres
Marta Ortega Ortega
Zuzana Špacírová

Taller Grupo de interés EvaluAES
•
•
•
•
•
•
•

Rocío de Pablos de la Calle
Sagrario Violeta Garrido López
Leire Braceras
Isabel Elizondo
Ana Isabel Gil Lacruz
Helena M. Hernández-Pizarro
Myrian Soto Ruíz de Gordoa

23

3.10. Socios y resultados
3.10.1. Socios AES – Movimiento y características
Nº de socios a 01 de junio del 2017: 706
Numerarios: 687
Institucionales: 19
Entidades colaboradoras: 6
Movimientos socios institucionales y entidades colaboradoras
Socios Institucionales
Nº SOCIO

INSTITUCIÓN

ALTA

9001
9002
9003
9006
9013
9018
9024
9026
9030
9031
9032
9033
9036
9037
9039
9040
9041
9043
9048

EASP-ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA
GOBIERNO VASCO
GLAXOSMITHKLINE, S.A.
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Q.F.BAYER, S.A.
LABORATORIOS DR.ESTEVE, S.A.
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
IASIST, S.A.
SANOFI-AVENTIS, S.A.U
GESAWORLD, S.A.
AMGEN, S.A
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
LA UNIO CATALANA D'HOSPITALS
HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
CHIESI ESPAÑA, S.A
ALMIRALL, S.A.
BAXTER
CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT - CRES (UPF)

20/06/1988
19/11/1989
15/05/1995
14/07/1994
25/05/2000
16/07/2001
27/10/2003
12/03/2004
18/03/2005
17/07/2006
23/02/2007
01/03/2007
17/03/2008
15/04/2008
06/10/2008
23/12/2009
07/07/2010
19/12/2011
08/10/2013

Entidades colaboradoras
NºSOCIO

ENTIDAD

9014
9015
9027
9038
9046
9047

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
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3.10.2. Resultados
A continuación se muestran los resultados de:
a)
b)
c)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015;
Balance de Situación 2015;
Presupuesto 2016.

25

Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 (y comparativa con 2015)
CUENTA DE RESULTADOS (en euros)

(Debe) Haber
31/12/2016

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos por la actividad propia
a) Cuotas asociados y afiliados
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
14. Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el PN
C) Reclasificación del excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al PN
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo
social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

31/12/2015

150.146
50.018

151.729
49.479

100.128

102.250

99.807
-16.214
-10.300
-5.914
7.388
-228.673
12.454
157

87.939
-18.929
-12.000
-6.929
0
-189.735
31.004
387

157

387

12.611
-3.153

31.392
-7.848

9.458

23.544

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

9.458

23.544
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Balance Anual de Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 (y comparativa con 2015)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Beneficiarios-Acreedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

31/12/2016 31/12/2015
3.545
3.545
354.158
36.010
6.432
150.000
161.716
357.703

3.545
3.545
349.822
16.959
0
150.000
182.863
353.367

31/12/2016 31/12/2015
347.969
338.511
0
338.511
9.458
0
9.734
9.734
9.734
357.703

338.511
338.511
0
314.967
23.544
0
14.857
14.857
14.857
353.367
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Presupuesto inicial 2017
PRESUPUESTO 2017

INGRESOS
INGRESOS TOTALES = I + II

Importe (€)

%

257.105

100,00

255.905

99,53

1.-CUOTAS AES

54.505

21,19

1.1.- SOCIOS NUMERARIOS

36.505

14,19

1.2.- SOCIOS INSTITUCIONALES

18.000

7,00

168.400

65,49

2.1.- INSCRIPCIONES JORNADAS

78.400

30,49

2.2.- PATROCINIOS JORNADAS MAS PREMIOS

90.000

35,00

3.- OTROS INGRESOS

33.000

12,83

3.1.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA DE LA
SALUD

12.000

4,67

3.2- INGRESOS EXTRA
II.- INGRESOS FINANCIEROS

21.000
1.200

8,16
0,47

I.- INGRESOS NO FINANCIEROS

2.- JORNADAS AES
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GASTOS
GASTOS TOTALES = I + II
I.- GASTOS NO FINANCIEROS
1.- SECRETARÍA TÉCNICA Y ASESORIA
2.- PROTECCIÓN DE DATOS

Importe (€)
215.489
214.489
13.560
400

%
100,00
99,54
6,29
0,19

3.- DOMINIO AES.ES, HOSPEDAJE WEB, ETC

3.850

1,79

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

1.420
7.480
6.900
580
9.150
2.650

0,66
3,47
3,20
0,27
4,25
1,23

500

0,23

6.3.- REUNIONES DE TRABAJO CON SOCIOS Y OTRAS
SOCIEDADES

6.000

2,78

7.- BOLSAS DE VIAJE PARA JORNADAS NO AES

1.800

0,84

126.754
107.504
4.400
6.500
5.000
3.350

58,82
49,89
2,04
3,02
2,32
1,55

9.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN EC. DE LA SALUD

12.000

5,57

10.- GRUPOS DE INTERÉS
11.- CUOTA DE AFILIACIÓN 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

9.000
9.975
500
1500
17.100
11.240

4,18
4,63
0,23
0,70
7,94
5,22

14.2.- ACCIONES AES: LINEAS ESTRATEGICAS

2.000

0,93

14.3.- OTROS

3.860

1,79

II.- GASTOS FINANCIEROS

1.000

0,46

6.2.- REUNIONES CON LA SECRETARÍA TÉCNICA

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
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ANEXO 1. Acciones del Plan Estratégico aprobado en la
Asamblea de socios.
Ejes del plan:

E1 Asociación de referencia

E1 L1 A1. Seguir realizando una Jornada Técnica antes de las Jornadas en la misma sede
E1 L1 A2. Consolidar la realización de un taller anual como mínimo de cada GI
E1 L1 A3. Promover la participación en las Jornadas de representantes relevantes de
ministerios y consejerías nacionales y extranjeros
E1 L1 A4. Organizar foros presenciales de debate con clínicos, economistas, gestores y
politólogos
E1 L1 A5. Continuar publicando documentos de posicionamiento y debate
E1 L1 A6. Crear un repositorio de bases de datos, registros y fuentes de información
relevante
E1 L2 A1. Ofrecer y prestar colaboración técnica a ministerios y consejerías
E1 L2 A2. Respaldar públicamente aquellas iniciativas institucionales que concuerdan con
las propuestas de AES (recogidas en sus documentos)
E1 L3 A1. Incluir una mesa específica sobre docencia en economía de la salud en las
Jornadas
E1 L3 A2. Organizar mesa de editores de revistas científicas relevantes durante las Jornadas
E1 L3 A3. Realizar una Jornada específica sobre docencia en economía de la salud con call
for papers
E1 L3 A4. Crear un premio a la mejor tesis doctoral en economía de la salud en Europa
bajo el paraguas de EUHEA
E1 L3 A5. Crear un premio a la mejor iniciativa docente en economía de la salud (call for
experiences)
E1 L3 A6. Consolidar la elaboración de documentos de carácter técnico en economía de la
salud
E1 L3 A7. Crear bases de datos de proyectos de investigación en economía de la salud
E1 L3 A8. Crear registros de cursos en economía de la salud y fondos de investigación y
facilitar el acceso público a ellos
E1 L3 A9. Crear un premio bienal a la trayectoria más destacada en el ámbito de la
Economía de la Salud en España (se presentarían candidaturas avaladas por un número
mínimo de socios)
E2 Estructura organizativa
E2 L1 A1. Difundir en mayor medida las Jornadas AES (listas de distribución de otros
colectivos nacionales e internacionales con intereses afines, responsables de páginas webs
de programas de doctorado)
E2 L1 A2. Establecer convenios de colaboración con colectivos nacionales e
internacionales afines a AES
E2 L1 A3. Enviar un representante de AES a los congresos de las diferentes asociaciones
hermanadas
E2 L1 A4. Coordinar con asociaciones de economía de la salud de otros países la creación
de una beca de economía de la salud dirigida a una estancia de investigación en el
extranjero
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E2 L1 A5. Organizar jornadas conjuntas con asociaciones nacionales e internacionales
afines
E2 L1 A6. Insertar enlaces de las actividades de AES en las webs de los cursos de posgrado
y programas de doctorado
E2 L1 A7. Distribuir folletos informativos de AES (universidades, reuniones científicas,
centros sanitarios)
E2 L1 A8. Hacer una campaña de captación de socios institucionales que tengan renombre
y prestigio social
E2 L1 A9. Implementar una estrategia de comunicación de AES con los medios
E2 L1 A10. Crear un grupo en Linkedin y perfil en la Wikipedia
E2 L1 A11. Dar mayor visibilidad a los Grupos de Interés en las Jornadas
E2 L1 A12. Promover la participación de los socios de AES en otros foros y jornadas no
desarrolladas por AES
E2 L1 A13. Difundir a través de twitter, sección Web y noticias AES las publicaciones
recientes de los socios de AES
E2 L1 A14. Mejorar la estructura, funcionalidad de la página web de AES y de sus
contenidos (Boletín AES, Blog AES, accesos directos a twitter, sección AES en los medios,
actualización, sección noticias sanitarias, sección denuncia, buzón de sugerencias)
E2 L2 A1. Realizar una encuesta a los nuevos socios para conocer el motivo de alta y sus
expectativas con AES
E2 L2 A2. Analizar los motivos por los que asistentes a Jornadas no se dan de alta como
socios
E2 L2 A3. Enviar Noticias AES periódicamente recordando los canales de comunicación
de AES
E3 Sostenibilidad y buen gobierno
E3 L1 A1. Revisar y distribuir periódicamente el código de buenas prácticas existente
E3 L1 A2. Solicitar la declaración de conflicto de intereses a los coordinadores de los GI y
a los presidentes de los comités de las Jornadas
E3 L1 A3. Realizar una evaluación externa de las actividades de AES
E3 L1 A4. Mejorar la evaluación de costes y resultados de las actividades llevadas a cabo
E3 L1 A5. Identificar fuentes de financiación (estables y coyunturales) y asegurar la
financiación de las Jornadas
E3 L1 A6. Mejorar la transparencia en la información pública de AES
E3 L1 A7. Evaluar el plan estratégico
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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 de un 30% para estudiantes y desempleados)
Socios institucionales
900,00 € (más 21% IVA)
Junta Directiva:
Presidente:
Vicepresidente primero:
Vicepresidente segundo:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

José Mª Abellán Perpiñán
Eduardo Sánchez-Iriso
Laura Vallejo Torres
Toni Mora
David Cantarero Prieto
Alexandrina Petrova Stoyanova
Javier Mar Medina
Ruth Puig Peiró
Carmen Pérez Romero
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