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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, 

celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 21 de junio de 2018, 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. XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud  

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Economía de la Salud (AES) celebró la 

XXXVIII edición de las Jornadas AES entre los días 20 al 22 de 

junio en Las Palmas de Gran Canaria, tras 30 años desde la 

última edición celebrada en las Islas Canarias y bajo el lema 

“Compartiendo decisiones: ¿qué cambios se requieren?”. El 

número de personas inscritas ascendió a 310, se presentaron un 

total de 93 comunicaciones orales y 56 pósteres.  

El día anterior al comienzo de las Jornadas tuvo lugar el taller pre-congresual titulado: 

“Advanced Methods for Addressing Selection Bias in Real-World Effectiveness and Cost-Effectiveness 

Studies”, impartido por Richard Grieve, profesor de la London School of Higiene and 

Tropical Medicine (LSHTM) y Stephen O'Neill, profesor de la National Univesity of 

Ireland, Galway. A continuación, se celebró la I Feria de las Decisiones Compartidas en 

Salud. Este evento, realizado de puertas abiertas, tenía como objetivo difundir la 

importancia y las opciones existentes para facilitar la participación de pacientes y ciudadanía 

en la mejora de su salud. En ella participaron diversas entidades incluyendo centros de 

salud, hospitales, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones vecinales, grupos de 

investigación y empresas de deporte y agricultura. Por último, ese día tuvo lugar la II 

CarrerAES de carácter benéfico y solidario a favor de la Asociación de Padres de Alumnos 

con Discapacidad en Aulas Enclave de la Provincia de Las Palmas (APAELP).  

La trigésimo octava edición de las Jornadas AES comenzó oficialmente tras el acto de 

inauguración en el que pudimos contar con la presencia del Rector de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. En 

total, durante las Jornadas tuvieron lugar: 5 mesas de ponencias, 20 mesas de 

comunicaciones orales, 6 sesiones organizadas, 14 sesiones de pósteres, 4 speaker corners, la 

presentación de 4 libros y 3 conferencias plenarias. 

Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se 

requieren? 

310 personas inscritas 

158 comunicaciones Presentadas 

 93 comunicaciones orales y 56 pósteres

  

http://www.aes.es/Jornadas2018/es/
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/taller-pre-congresual.php
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/#feria
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/#feria
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/#carreraes
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/#carreraes
http://www.aes.es/Jornadas2018/es/#programa
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La Conferencia Inaugural corrió a cargo del Catedrático de la London School of 

Economics, Alistair McGuire, bajo el título “Implementing shared decisions: What is it that matters 

to people?”. Odette Wegwarth, investigadora sénior del Max Planck Institute for Human 

Development en Berlin, realizó la Conferencia Plenaria Intermedia titulada “How statistical 

illiteracy in doctors and patients undermines evidence-based decisions in health care”. Finalmente, la 

Conferencia de Clausura se llevó a cabo por el Catedrático Jeff Harris, del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), que concluyó las Jornadas hablando sobre 

“Decisiones compartidas en la asistencia médica”.  

La Crónica del Comité Organizador y del Comité Científico, así como las lecciones 

aprendidas durante el Congreso, han sido publicadas en el Blog de Economía y Salud, y 

recogidas en el número 91 del Boletín Economía y Salud. 

 

1.2. Premios otorgados durante las Jornadas  

Premio al mejor artículo de Economía de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este premio está dotado de 3.000€ y es financiado por AES. Un resumen de ambos 

trabajos premiados ha sido publicado en el Blog Economía y Salud.  

 

Ex aequo  

Ignacio Aznar-Lou, Ana Fernández, Montserrat Gil-

Girbau, Ramón Sabés-Figuera, Marta Fajó-Pascual, 

María Teresa Peñarrubia-María, Antoni Serrano-

Blanco, Patricia Moreno-Peral, Albert Sánchez-Niubó, 

Marian March-Pujol, Maria Rubio-Valera 

“Impact of initial medication non-adherence on use of 

healthcare services and sick leave: a longitudinal study 

in a large primary care cohort in Spain” 

 

Dolores Jiménez-Rubio, Pilar García-Gómez 

“Decentralization of health care systems and health 

outcomes: Evidence from a natural experiment” 

  

http://www.aes.es/blog/2018/10/03/vuelta-a-canarias-tras-30-anos-cronica-del-comite-organizador-de-las-xxxviii-jornadas-aes/
http://www.aes.es/blog/2018/10/10/cronica-del-comite-cientifico-xxxviii-jornadas-de-economia-de-la-salud-las-palmas-de-gran-canaria/
http://www.aes.es/blog/2018/10/17/lecciones-de-las-xxxviii-jornadas-aes/
http://www.aes.es/blog/2018/10/17/lecciones-de-las-xxxviii-jornadas-aes/
http://www.aes.es/boletines/pdf.php?idB=32
http://www.aes.es/blog/2018/08/28/la-descentralizacion-de-los-servicios-sanitarios-y-los-resultados-en-salud-evidencia-de-un-experimento-natural/
http://www.aes.es/blog/2019/01/09/el-impacto-de-la-no-iniciacion-del-tratamiento-farmacologico-en-el-uso-de-servicios-de-salud-y-en-perdidas-de-productividad/
https://bjgp.org/content/67/662/e614.long
https://bjgp.org/content/67/662/e614.long
https://bjgp.org/content/67/662/e614.long
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617304173?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617304173?via%3Dihub
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Premio al mejor artículo de Economía de la Salud presentado por 

investigadores jóvenes 

 

 

 

Este premio está dotado de 2.000€ y es financiado por la Fundación de Estudios de 

Economía Aplicada (FEDEA). Un resumen del trabajo premiado ha sido publicado en el 

Blog de Economía y Salud. El artículo está disponible como Documento de Trabajo de 

FEDEA. 

 

Premio Comunicación Oral Jornadas AES 2018 

 

 

 

 

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€. Un resumen del trabajo premiado ha sido publicado en el Blog de Economía y 

Salud. 

 

Premio Comunicación Gráfica Jornadas AES 2018 

 

 

 

 

Jorge García Hombrados  

“Child marriage and infant mortality: evidence from 

Ethiopia” 

  

Oliver Rivero-Arias; Helen Campbell; Jenny 

Kurinczuk; Jose Leal; Alexander Heazell.  

“Healthcare wider societal implications of stillbirth: a 

population-based cost of illness study” 

  

Elena García, Gema Escobar, Ana Expósito, Ana 

Rodríguez, María González, María Martín, Rosa 

Fombedilla, Olimpia Siagan, Paz Gutiérrez, Luis 

Fernández, David Cantarero  

“Co-creación de espacios humanizados en cuidados 

paliativos”  

  

http://www.aes.es/blog/2018/12/12/matrimonio-infantil-y-mortalidad-temprana-evidencia-causal-de-etiopia/
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-07.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-07.pdf
http://www.aes.es/blog/2018/12/02/implicaciones-sanitarias-y-sociales-de-la-muerte-fetal-un-estudio-poblacional-de-coste-de-la-enfermedad/
http://www.aes.es/blog/2018/12/02/implicaciones-sanitarias-y-sociales-de-la-muerte-fetal-un-estudio-poblacional-de-coste-de-la-enfermedad/


 

  7 
 

El premio a mejor comunicación gráfica fue financiado por la Escuela Andaluza de Salud 

Pública con 600€. Un resumen del trabajo premiado ha sido publicado en el Blog de 

Economía y Salud. 

 

Premio SESPAS Jornadas AES 2018 

 

 

 

 

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€. Un resumen del trabajo premiado ha sido publicado 

en el Blog de Economía y Salud. 

 

1.3. XXVIII Beca de Investigación en Economía de la Salud  

 

 

 

 

 

La Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios fue financiada en 

esta XXXVIII edición por Bayer con una dotación de 12.000€. Un resumen del proyecto 

premiado será presentado en las XXXIX Jornadas AES.  

 

 

 

Luís Filipe  

“Partners in care. The Health effects of providing care to 

spouses or partners”  

  

Beatriz Rodríguez Sánchez; Luz María Peña 

Longobardo; Juan Oliva Moreno  

“¿Enviudar perjudica seriamente el bienestar y la 

salud? Un análisis longitudinal en el contexto europeo”  

  

http://www.aes.es/blog/2018/11/28/humanizando-los-cuidados-paliativos-una-necesidad-ineludible/
http://www.aes.es/blog/2018/11/28/humanizando-los-cuidados-paliativos-una-necesidad-ineludible/
http://www.aes.es/blog/2018/12/04/partners-in-care-health-effects-of-providing-personal-care-to-spouses-or-partners/
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1.4. Jornada Técnica “Valoración de los cuidados de larga 
duración” 

El 7 de marzo de 2019 se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, 

una Jornada Técnica cuyo título fue “Valoración de los cuidados de larga duración”. 

La Jornada contó con más 

de 60 participantes. Fue 

inaugurada por Dª Aurelia 

Sánchez Navarro 

(Consejera de Bienestar 

Social de la Junta de 

Comunidades de Castilla-

La Mancha), Dº Julián 

Garde López-Brea 

(Vicerrector de Investigación. Universidad de Castilla-La Mancha) y Dª Laura Vallejo 

Torres (Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud).  

La Jornada comenzó con la ponencia bajo el título: “Los retos del cuidado” moderada por 

Dº Francisco Escribano Sotos (Universidad de Castilla-La Mancha) y presentada por Dª 

María Ángeles Durán Heras (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)). 

  

A continuación, se presentó una mesa de debate sobre “Valoración de la dependencia. 

Recursos disponibles y gestión” moderada por Dª Isabel Pardo García (Universidad de 

Castilla-La Mancha) que tuvo las siguientes ponencias: “Los cuidados informales” de Dª 

Luz María Peña Longobardo (Universidad de Castilla-La Mancha), “Gestión de la 

valoración de la dependencia” de Dº Antonio Cifuentes Martínez  (Servicio de 

Dependencia de Ciudad Real) y “Proceso de valoración de la dependencia” de Dº David 

Rodrigo Sancho (Servicio de Dependencia de Ciudad Real). 

 

Un resumen de la Jornada Técnica ha sido publicado en el Blog de Economía y Salud.  

 

 

1.5. Presencia en foros internacionales 

Ruth Puig Peiró asistió a la asamblea de delegados de la European Health Economics 

Association (EuHEA) que tuvo lugar durante la conferencia bianual de EuHEA celebrada en 

Maastricht del 11 al 14 de julio de 2018. Durante la reunión se presentó el estado financiero 

de EuHEA y se confirmó el Comité Ejecutivo del que formará parte Ruth Puig Peiró, 

junto con Dorte Gyrd-Hansen y Stefan Felder para evaluar las candidaturas presentadas 

para la organización de la conferencia de EuHEA en el 2022. El Comité presentará su 

http://www.aes.es/jornadas/es/jornada-tecnica-aes/
http://www.aes.es/jornadas/pdfs/jornada-tecnica/fernando.pdf
http://www.aes.es/jornadas/pdfs/jornada-tecnica/lidia.pdf
http://www.aes.es/blog/2019/04/16/el-cuidatorio-y-el-viento-de-la-mancha-cronica-de-una-jornada-tecnica/
https://www.euhea.eu/conference_2018.html
https://www.euhea.eu/conference_2018.html
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evaluación de las candidaturas y se someterán a votación en la asamblea de delegados/as, 

que se realizará durante el segundo semestre de 2019 (fecha pendiente de confirmación).  

La quinta edición de la EuHEA PhD Student-Supervisor and Early Career Researcher Conference 

se celebró en Catania, del 5 al 6 septiembre de 2018 y asistió Toni Mora en representación 

de AES. La próxima edición se celebrará en Porto (Portugal) del 4 al 6 de septiembre de 

2019. 

 

1.6. Presencia en los medios 

 

 

El curso ha significado un despegue en la percepción de AES 

como interlocutor de referencia en Salud, que es uno de los ejes 

de la estrategia que se cerraba en el último trimestre de 2018, en 

colaboración entre la directiva de AES y Emmedios. Los 

nombramientos de destacados socios y socias para asesorar al 

Gobierno en el Consejo Asesor de Sanidad y en el Comité 

Asesor para la financiación de la prestación farmacéutica, así como la reunión en el 

Ministerio de Sanidad, tras un cambio en la administración central que llevó a la toma de 

algunas decisiones en la línea de las prioridades que AES lleva posicionando en el debate 

público estos años, han contribuido a reforzar la posición preferente de la Asociación. El 

ritmo de atención de peticiones de medios de comunicación se ha mantenido, pero se ha 

incrementado la de medios de referencia como El País, con entradas en el Prime Time de 

televisión, como en El Intermedio. Además, tanto el Desayuno Saludable como la Jornada 

Técnica han tenido una difusión sensiblemente superior a la de años anteriores. Para AES 

es una prioridad no dejar de atender ninguna de las peticiones de prensa que nos llegan 

desde nuestro gabinete. En este sentido se ha sido relativamente proactivo (especialmente a 

través de la difusión del Desayuno Saludable y la Jornada Técnica) y especialmente reactivo: 

todas las llamadas de periodistas que llegaban al gabinete de prensa Emmedios han sido 

atendidas. 

 

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud  

Partimos con el balance en comunicación de las XXXVIII Jornadas de Economía de la 

Salud, en Las Palmas de Gran Canaria. 

Desde un punto de vista del debate público en salud, las jornadas coinciden con el nuevo 

Gobierno y AES aprovecha para lanzar un mensaje de prioridades, que como se verá a lo 

 Interlocutor de referencia en Salud    

http://www.euheaphd2018.unict.it/
http://www.correofarmaceutico.com/2018/06/20/al-dia/profesion/la-asociacion-economia-de-la-salud-pide-a-monton-tomar-decisiones-con-evidencia-cientifica
http://www.correofarmaceutico.com/2018/06/20/al-dia/profesion/la-asociacion-economia-de-la-salud-pide-a-monton-tomar-decisiones-con-evidencia-cientifica
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largo del curso se han podido cumplir algunos de los objetivos señalados en los mensajes 

externos de la Asociación, como la apuesta por la evidencia científica o la petición de 

incrementos presupuestarios en investigación.  

En todo caso, las Jornadas de Las Palmas fueron especialmente provechosas en 

posicionamiento de los temas que centraban la cita (las decisiones compartidas y los 

cuidados al final de la vida), como el copago y la necesidad de hacer cambios porque cargó 

gastos sobre las familias sin disuadir del consumo, la dependencia, con peticiones al 

Gobierno de una mayor inversión en ciclo económico positivo, o el debate sobre la difícil 

sostenibilidad sobre cuidados informales y la soledad como gran tema social a atender. 

Las informaciones, también sobre estudios concretos con capacidad de llamar la atención 

de los medios, llegaron a las redacciones tanto locales (sobresaliente en la jornada de 

inauguración) como nacionales, con muy buen seguimiento de las agencias de noticias en la 

isla, como Europa Press, EFE o Servimedia. 

 

Entre Jornadas 

A continuación, exponemos las principales acciones de prensa realizadas durante el periodo 

entre Jornadas, siendo la primera el desarrollo por parte de nuestro Gabinete de Prensa 

Emmedios de una estrategia de comunicación definida, concreta, como herramienta que 

guía las actuaciones de comunicación externa en coordinación con la Junta Directiva. La 

consecución del documento definitivo ha ocupado buena parte del trabajo del primer 

trimestre y constituye una base que servirá a la organización en el futuro. 

Durante estos meses, como es habitual, AES a través de Emmedios ha atendido de forma 

rápida a la totalidad de las peticiones de prensa. Destaca, la emisión en El Intermedio de 

una entrevista con el expresidente de la Asociación, Juan Oliva, sobre el crecimiento de los 

seguros privados desde la crisis (una constante a partir del Informe elaborado para el 

Ministerio de Sanidad con la participación de destacados miembros de AES). Hubo 

también apariciones destacadas en medios de 

referencia como El País.  

Como en anteriores ediciones, se incrementaron 

mucho las peticiones de los medios de comunicación 

desde la iniciativa del Desayuno Saludable en Madrid. 

Se consolida esta cita informativa, muy positiva en 

cuanto a que refuerza el contacto con los medios y periodistas especializados en el sector 

salud, se posiciona el tema de las siguientes Jornadas y se consigue visibilidad con 

posicionamientos de AES en temas de actualidad sanitaria. En este caso, sobre el copago, 

en un momento de debate de presupuestos generales, para dar continuidad al mensaje 

sobre esta cuestión como veníamos de hacer en otoño. También la voz de AES salió en 

https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-aes-pide-gobierno-incrementar-idi-decisiones-sanitarias-adopten-base-evidencia-cientifica-20180620145847.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180620/45288151592/la-asociacion-de-economia-de-la-salud-cuestiona-la-equidad-de-los-copagos.html
https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-recuerdan-copago-cargo-familias-gastos-sanitarios-publicos-disuadir-consumo-20180620165414.html
https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-recuerdan-copago-cargo-familias-gastos-sanitarios-publicos-disuadir-consumo-20180620165414.html
https://www.servimedia.es/noticias/1049277
https://www.servimedia.es/noticias/1049277
https://www.diariomedico.com/salud/la-atencion-a-la-dependencia-basada-en-cuidados-informales-no-se-sostendra-mucho-tiempo.html
http://elmedicointeractivo.com/expertos-advierten-de-que-el-incremento-de-personas-solas-precisa-de-mas-inversion-en-dependencia/
https://m.infosalus.com/mujer/noticia-binge-drinking-practica-cada-vez-realizan-mas-mujeres-adolescentes-20180621174907.html
https://www.consalud.es/autonomias/canarias/baltar-apuesta-por-el-empoderamiento-del-paciente-en-la-toma-de-decisiones-compartidas_51926_102.html
https://m.infosalus.com/actualidad/noticia-aes-pide-gobierno-incrementar-idi-decisiones-sanitarias-adopten-base-evidencia-cientifica-20180620145847.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=2849431
https://elpais.com/sociedad/2019/01/24/actualidad/1548359428_263086.html
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/el-intermedio/temporada-13/11-02-19-la-tajante-respuesta-de-wyoming-a-albert-rivera-tras-su-foto-con-vox_5c61c1d27ed1a85d1a8d9554/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/18/actualidad/1547829443_088917.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/24/actualidad/1548359428_263086.html
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/la-asociacion-economistas-de-la-salud-aes-reclaman-mas-transparencia-en-las-tomas-de-decisiones.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-economia-salud-reivindica-ligar-copago-renta-tenga-techo-gasto-20190116131217.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/economistas-de-la-salud-proponen-ligar-el-copago-al-coste-efectividad.html
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grandes reportajes de fondo, como este de El País sobre la crisis, o sobre temas más 

técnicos, como la plataforma Valtermed. 

Además, la convocatoria de la Jornada Técnica en Albacete ha tenido un impacto muy 

destacado, con un mensaje coherente de respeto a la jornada de huelga feminista del 8 de 

marzo, para una cita que estaba centrada en los cuidados con María Ángeles Durán. En esta 

edición hemos constatado una mejor respuesta de los medios: AES ha tenido mayor poder 

de convocatoria y difusión que en anteriores años.  

Uno de los principales puntos de la estrategia, en el que se han realizado esfuerzos 

notables, ha sido el de “incrementar la percepción de AES como interlocutor de referencia 

en el sector sanitario y en el debate de salud pública”.  

La creación del grupo de ComunicAES, de coordinación entre la Junta Directiva y el 

departamento de prensa, ha dado buenos frutos como la consecución de la reunión en el 

Ministerio de Sanidad, en la que a última hora no pudo estar presente la ministra, pero 

que fue un hito por la recepción por parte de dos directoras generales.  

En este sentido, buena parte de la comunicación se ha centrado en destacar a AES como 

interlocutor en el ámbito de la Sanidad. Así, hemos reivindicado los nombramientos en el 

Consejo Asesor de Sanidad y el Comité Asesor para la financiación de la prestación 

farmacéutica. En ambos casos, AES ha aparecido como referencia de la reivindicación de 

avances en la arquitectura institucional, el cumplimiento de la ley, el Buen Gobierno y la 

transparencia, en línea con el lema de las XXXIX Jornadas de AES. 

En buena medida, se cumple el objetivo de marcar la agenda del debate público sanitario 

o de salud pública, también con posicionamientos en asuntos de actualidad como los 

presupuestos generales del estado y las partidas destinadas a Sanidad. 

Además, hemos centrado una mayor atención en la difusión de las actividades de los 

grupos de interés de AES, en especial el Taller de Evaluación Económica de EEconAES, 

que supuso un refuerzo de la colaboración entre perfiles investigadores y también un 

impulso al mensaje de defensa del criterio de coste-efectividad.  

 

1.7. Reuniones de representación institucional 

Laura Vallejo Torres asistió en representación de AES el 30 de noviembre de 2018 al II 

Foro de Salud Pública sobre vacunas en España organizado por Fundamed.  

Asimismo, la presidenta de AES asistió el 15 de enero de 2019 al coloquio “La Economía 

de la Salud. Los último 40 años” organizado por la Fundación Gaspar Casal.  

Laura Vallejo Torres y Ruth Puig Peiró se reunieron en representación de AES el 11 de 

febrero de 2019 con la Directora General y con la Subdirectora de Cartera Básica de 

Servicios y Farmacia, Patricia Lacruz y Dolores Fraga del Ministerio de Sanidad, Consumo 

https://elpais.com/sociedad/2019/01/18/actualidad/1547829443_088917.html
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/valtermed-la-primera-buena-impresion-de-una-cita-a-ciegas-para-los-economistas-de-la-salud-AN1906103
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/aes-jornada-cuidados-albacete-permitir-participacion-huelga-feminista-459092-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/aes-jornada-cuidados-albacete-permitir-participacion-huelga-feminista-459092-1.html
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z8015398C-D84E-DA98-E1031BB052084F9A/201903/Hay-que-hacer-un-nuevo-contrato-social-para-los-cuidados
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-asociacion-economia-de-la-salud-aplaude-algunas-medidas-del-gobierno-actual.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/la-asociacion-economia-de-la-salud-aplaude-algunas-medidas-del-gobierno-actual.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9826366/04/19/La-asociacion-de-economia-de-la-salud-alaba-la-transparencia-farmaceutica-en-un-encuentro-con-sanidad.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9826366/04/19/La-asociacion-de-economia-de-la-salud-alaba-la-transparencia-farmaceutica-en-un-encuentro-con-sanidad.html
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/aes-celebra-que-el-gobierno-salde-su-deuda-pendiente-con-el-coste-efectividad-ND1995834
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/aes-celebra-que-el-gobierno-salde-su-deuda-pendiente-con-el-coste-efectividad-ND1995834
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/aes-reune-a-los-principales-investigadores-de-espana-en-evaluacion-economica-sanitaria-LL1841629
https://www.fundacionfundamed.org/II_Foro_de_Salud_Publica_Vacunas_programa.aspx
https://www.fundacionfundamed.org/II_Foro_de_Salud_Publica_Vacunas_programa.aspx
https://fundaciongasparcasal.wordpress.com/2019/04/08/la-economia-de-la-salud-en-espana-los-ultimos-40-anos/
https://fundaciongasparcasal.wordpress.com/2019/04/08/la-economia-de-la-salud-en-espana-los-ultimos-40-anos/
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y Bienestar Social. Esta reunión se realizó a petición del Ministerio con el objetivo de 

presentar y discutir la iniciativa de la creación de la herramienta ValterMed.  

Laura Vallejo Torres y Toni Mora se reunieron en representación de AES el 15 de abril de 

2019 con las Directoras Generales de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Patricia 

Lacruz, y de Salud Pública, Pilar Aparicio del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social. Esta reunión, a la que finalmente no pudo asistir la Ministra de Sanidad, fue solicita 

por AES con el objetivo de presentar la Asociación y su actividad al Ministerio de Sanidad.  

David Cantarero asistió en representación de AES el 5 de febrero de 2019 al Encuentro 

„Contratación en el ámbito sanitario y sostenibilidad: el caso de las vacunas‟ organizado por 

Asociación Española de Vacunología, Fundación Española de Vacunología y Diariofarma. 

Javier Mar Medina, en representación de la Asociación Economía de la Salud (AES) 

presentó la intervención de Iñaki Berraondo Zabalegui, Viceconsejero de Salud del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco sobre “El modelo asistencial integrado en el 

País Vasco: una nueva forma de relación entre la atención primaria y el hospital, centrada 

en el paciente” en la Jornada organizada por la Fundación de Ciencias del Medicamento y 

Productos Sanitarios (FUNDAMED), que se llevó a cabo el 15 octubre de 2018 en Vitoria 

en el Servicio Vasco de Salud la Jornada sobre “La asistencia sanitaria en el País Vasco: 

Modelos organizativos centrados en la innovación, de la asistencia al enfermo a la asistencia 

de la salud”.  

Respondiendo a la invitación de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, Sandra García 

Armesto asistió en representación de AES a la Jornada sobre modelo primarista del Sistema 

Nacional de Salud, organizada por esta Coordinadora en el Congreso de los Diputados el 

día 29 de enero de 2019. 
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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 notas de prensa:  

 Posicionamiento SESPAS en tiempo electoral: elecciones municipales, autonómicas 

y europeas del año 2019 

 Valoración de SESPAS de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales en lo relativo al tratamiento de datos de salud 

 Varias sociedades científicas se unen a la SEE para pedir al Gobierno medidas 

fiscales y sobre los precios para hacer más saludables los alimentos 

 SESPAS apoya los nuevos planes de movilidad orientados a disminuir la 

contaminación atmosférica en nuestras ciudades que mejoran la salud pública 

 SESPAS respalda el Real Decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional 

de Salud 

 SESPAS apoya la Declaración de Madrid por la Salud y para el Avance de la 

Regulación del Tabaco en España 

 

 

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.  

AES ha participado activamente en la iniciativa SESPAS de la realización de un BLOG 

SESPAS con la siguiente contribución publicada en enero de 2019, a cargo de Laura 

Vallejo Torres y Jaume Puig-Junoy sobre Copago Farmacéutico. 

Laura Vallejo Torres y Javier Mar Medina asistieron a las Asambleas SESPAS 

celebradas el 12 de julio de 2018 y el 16 de enero de 2019.  

 

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 

https://sespas.es/2019/05/13/posicionamiento-sespas-en-tiempo-electoral-elecciones-municipales-autonomicas-y-europeas-del-ano-2019/
https://sespas.es/2019/05/13/posicionamiento-sespas-en-tiempo-electoral-elecciones-municipales-autonomicas-y-europeas-del-ano-2019/
https://sespas.es/2019/02/13/valoracion-de-sespas-de-la-nueva-lopd-en-lo-relativo-al-tratamiento-de-datos-de-salud/
https://sespas.es/2019/02/13/valoracion-de-sespas-de-la-nueva-lopd-en-lo-relativo-al-tratamiento-de-datos-de-salud/
https://sespas.es/2019/02/07/sociedades-cientificas-piden-al-gobierno-medidas-de-salud-publica-para-hacer-mas-saludables-los-alimentos/
https://sespas.es/2019/02/07/sociedades-cientificas-piden-al-gobierno-medidas-de-salud-publica-para-hacer-mas-saludables-los-alimentos/
https://sespas.es/2018/11/15/sespas-apoya-los-nuevos-planes-de-movilidad-orientados-a-disminuir-la-contaminacion-atmosferica-en-nuestras-ciudades-que-mejoran-la-salud-publica/
https://sespas.es/2018/11/15/sespas-apoya-los-nuevos-planes-de-movilidad-orientados-a-disminuir-la-contaminacion-atmosferica-en-nuestras-ciudades-que-mejoran-la-salud-publica/
https://sespas.es/2018/08/01/sespas-respalda-el-rdl-sobre-el-acceso-universal-al-sns/
https://sespas.es/2018/08/01/sespas-respalda-el-rdl-sobre-el-acceso-universal-al-sns/
https://sespas.es/2018/07/13/sespas-apoya-la-declaracion-de-madrid-por-la-salud-y-para-el-avance-de-la-regulacion-del-tabaco-en-espana/
https://sespas.es/2018/07/13/sespas-apoya-la-declaracion-de-madrid-por-la-salud-y-para-el-avance-de-la-regulacion-del-tabaco-en-espana/
http://sespas.elsevier.es/copago-farmaceutico-debemos-volver-a-una-situacion-similar-a-la-anterior-al-rdl-16-2012/


 

  14 
 

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. Ruth Puig Peiró es miembro del 

Executive Comittee y dos representantes del “Early Career” Helena Hernández y Myriam 

Soto, pertenecen al comité de jóvenes investigadores/as dentro de EuHEA (EuHEA 

ECC). 

 

2.3. Convenios con otras Instituciones o Empresas  
 

AES ha renovado un convenio anual 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 o investigadora joven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euhea.eu/boards.html
https://www.euhea.eu/early-career-committee.html
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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 y socias 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 PLAN ESTRÁTEGICO. Se señalan a 

continuación las diferentes acciones abordadas a lo largo del periodo comprendido entre la 

celebración de las Jornadas AES 2018 y las de 2019: 

 A1. Realización de la Jornada Técnica “Valoración de los cuidados de larga 
duración” (ver apartado 1.4). 

 A2. Cada uno de los 3 grupos de interés (EvaluAEs, EEconAES y 
GestionAES) ha realizado un taller en el periodo 2018-2019 (ver apartado 3.4). 

 A3. Se ha contado tanto en la Jornada Técnica como en Jornadas AES con 
representantes relevantes de consejerías nacionales, así como con ponentes del 
extranjero (ver apartados 1.1 y 1.4). 

 A4. Han asistido representantes de AES a diversos foros (ver apartado 1.7). 

 A5. AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS se ha adherido a varios 
documentos de debate (ver apartado 2.1) y publicado varias notas de prensa 
propias (ver apartado 1.6). 

 A7. AES ha prestado colaboración técnica al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social a través de intercambios con la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios y Farmacia. Además, celebramos la incorporación de 
miembros relevantes de AES en el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios 
Sociales, así como en el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación 
Farmacéutica.  

 A8. Se han publicado varias notas de prensa donde se respaldan las iniciativas 
institucionales que concuerdan con las propuestas de AES (ver apartado 1.6).  

 A9. Las XXXIX Jornadas AES contarán con una mesa específica sobre 
docencia en Economía de la Salud.  

 A18. Se difunde información de las Jornadas a través de la lista distribución 
EconSalud, Noticias AES y a través de la lista de circulación internacional 
HealthEcon-All, así como a través de las redes sociales de AES (Twitter y 
Facebook).  

 A19. AES mantiene convenios de colaboración con seis Asociaciones de 
Economía de la Salud de distintos países, tres de los cuales asistirán a las 

http://aes.es/plan-estrategico/
http://www.aes.es/jornadas/es/jornada-tecnica-aes/
http://www.aes.es/jornadas/es/jornada-tecnica-aes/
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XXXIX Jornadas AES. Está afiliado a iHEA y es miembro fundador y activo 
de EuHEA y SESPAS (ver apartado 2.2).  

 A26. Se cuenta con Gabinete de prensa Enmedios y se aprueba en Junta 
Directiva un nuevo Plan de Comunicación (ver apartado 1.6). 

 A28. Se realizará una sesión organizada coordinada por cada grupo de interés 
en las XXXIX Jornadas AES (ver apartado 3.4).  

 A29. Miembros de la Junta Directiva asisten a diferentes Jornadas (ver apartado 
1.7). Se realiza la promoción de foros y jornadas relevantes mediante noticias 
AES, lista de distribución EconSalud y Twitter. 

 A30. Se amplifica la actividad del Twitter de AES y se realiza difusión de las 
actividades realizadas por socios y socias de AES (ver apartado 3.8). 

 A31. Se renuevan varios de los apartados de la web de AES. 

 A32. Se realiza una encuesta a los socios y socias para valorar las Jornadas AES 
(ver apartado 3.2).  

 A35. Se revisa, tras las XXXVIII Jornadas AES, el código de buenas prácticas 
por parte de la Junta Directiva y se envía a las presidentas del Comité 
Organizador y Comité Científico.  

 A37. Se realiza la auditoría de cuentas cada año, recomendando mantener dicha 
medida, por las ventajas de su continuidad. 

 A38. Se valora por parte de la Junta Directiva todas las actividades ligadas a la 
Asociación y sus costes.  

 A39. Se mantienen como funciones de una Vicepresidencia dentro de la Junta 
el seguimiento de los patrocinadores y se valoran alternativas a la financiación.  

 A40. Se publican en abierto las Actas de las reuniones de la Junta Directiva y las 
Memorias anuales de AES.  

 A41. Se realiza un listado de seguimiento de las acciones del plan estratégico 
llevadas a cabo por AES en el periodo entre Asambleas.  

 

3.2. Socios y socias de AES 
 

En relación con las XXXVIII Jornadas AES celebradas en Las Palmas de Gran Canaria, se 

realizó una encuesta de satisfacción utilizando dos canales: una App para móviles, diseñada 

específicamente para las jornadas y que estuvo disponible durante la celebración de las 

mismas, y un cuestionario online que se remitió posteriormente a los/las asistentes. Se 

preguntó sobre el 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/las 

asistentes y la nueva App para móviles utilizada); 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, se daba la 
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posibilidad de añadir un comentario y, al final del cuestionario, incorporar sugerencias y 

propuestas para la organización de las próximas jornadas. 

 

Respondieron un total de 81 participantes (28% a través de la App; 72% mediante 

cuestionario online). Tanto la organización como el contenido científico de las Jornadas y 

del Taller Precongresual fueron valorados muy positivamente. En particular, se ha 

puntuado con alta satisfacción la preparación de las jornadas (web de las jornadas e 

información general, comunicación con los/las asistentes y secretaría técnica), detectándose 

no obstante un área de mejora en el proceso de selección de las comunicaciones. Las 

infraestructuras que ofrecía la sede de las jornadas también fueron muy bien valoradas, si 

bien la satisfacción con las pausas-café y los almuerzos fue algo menor. En relación con los 

contenidos científicos de las jornadas, aunque las personas encuestadas se han mostrado 

satisfechas con las conferencias, la de clausura fue mejor puntuada que la de inauguración. 

La satisfacción con la relevancia temática y la calidad científica de las mesas de ponencias y 

de comunicaciones fue asimismo muy alta.  

 

Finalmente, 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 XXXIX Jornadas AES (12 - 14 de junio, Albacete). 

 

3.3. Reuniones de Junta Directiva y la Asamblea de socios y socias 
 

Asamblea de Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2018  

Corresponde a la Asamblea de socios y socias de AES, convocada para el jueves 13 de 

junio de 2019 en la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Albacete (sede de las 

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud) aprobar, en su caso, el acta de la última 

Asamblea Ordinaria (Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2018), y que estará 

disponible en abierto, en virtud de la transparencia, en la web de AES. 

Reuniones de la Junta Directiva 

 

 

 

 

La Junta Directiva se ha reunido un total de 6 veces desde la última Asamblea Ordinaria 

(21 de junio de 2018). Tras la reunión en Las Palmas de Gran Canaria del día 21 de junio de 

Número de reuniones: 6 

Presenciales: 3 

Teleconferencias: 3 

  

http://www.aes.es/actas-memorias/
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2018, la siguiente reunión presencial tuvo lugar en Barcelona los días 18 y 19 de julio de 

2018. La última reunión presencial tuvo lugar el día 6 de marzo en Albacete. Asimismo, la 

Junta Directiva se reunió a través de teleconferencia el 25 de septiembre de 2018, el 5 de 

diciembre de 2018 y el 14 de mayo de 2019.  

Las actas asociadas a estas reuniones están disponibles en abierto, en virtud de la 

transparencia, en la web de AES. 

 

3.4. Grupos de interés de AES  

 

 

 

 

 

La información sobre los grupos de interés de la asociación está disponible en la web de 

AES. Los tres grupos existentes (EvaluAES, EEconAES y GestionAES) están abiertos a la 

participación de cualquier profesional con interés en la temática, ya sea socio/a o no de 

AES.  

Cada uno de los grupos de interés presentó en 2018 un plan quinquenal que ha sido 

aprobado por la Junta Directiva de AES. Además, cada uno de ellos ha realizado un Taller 

anual y coordina una sesión organizada en las XXXIX Jornadas AES.  

Grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud 

 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: 

a) Facilitar la interacción entre investigadores e investigadoras con intereses en la 

evaluación de servicios sanitarios y evaluación de políticas, fomentando el 

diálogo entre diferentes disciplinas. 

b) Difundir la investigación realizada en la evaluación de servicios sanitarios y en la 

evaluación de políticas entre los socios y socias de AES, buscando su 

preeminencia. 

Taller EEconAES, 29 noviembre 2018, Madrid 

Taller GestionAES, 11 abril 2019, Barakaldo 

Taller EvaluAES, 3 mayo 2019, Mallorca 

  

http://www.aes.es/actas-memorias/
http://www.aes.es/evaluaes/presentacion/
http://www.aes.es/evaluaes/presentacion/
http://www.aes.es/evaluaes/presentacion/
http://www.aes.es/docs/Programa_V-taller-EEconAES.pdf
http://www.aes.es/Publicaciones/Programa_I_Taller_GestionAES.pdf
http://www.aes.es/Publicaciones/Programa_VIII_Taller_EvaluAES_AES.pdf
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c) Aumentar la visibilidad y relevancia de la investigación en evaluación de 

servicios sanitarios y de políticas entre otros colectivos, asociaciones y decisores 

públicos y privados. 

d) 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. 

e) Configurar una red de investigadores/as y usuarios/as que propicie la 

realización de proyectos comunes que impliquen a profesionales de diferentes 

áreas, buscando dinamizar la presentación de proyectos a convocatorias 

competitivas. 

f) Potenciar la excelencia en actividades docentes o formativas, dirigidas tanto a 

profesionales con implicación en AES como al público más amplio de analistas  

o perfiles gestores y decisores públicos y privados. 

Las coordinadoras de este grupo son Patricia Cubí y Laia Maynou. Una presentación del 

grupo ha sido publicada en el Blog Economía y Salud.  

 

EvaluAES celebró su VIII Taller de 

investigación en Evaluación de Políticas 

y Servicios de Salud el 3 de mayo de 2019 

en la Facultat d‟Economia i Empresa de 

la Universitat de les Illes Balears, en 

Palma de Mallorca. Asistieron al taller en 

torno a 40 personas y se presentaron 6 

comunicaciones. 

 

Grupo de Evaluación Económica 

 El objetivo general de EEconAES 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:  

a) Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la 

metodología de la evaluación económica. 

http://www.aes.es/blog/2019/02/27/evaluaes-quienes-somos-de-donde-venimos-hacia-donde-vamos/
http://www.aes.es/eeconaes/presentacion/
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b) Promover la incorporación de los resultados de la evaluación económica a la toma 

de decisiones sobre asignación de recursos en el sistema de salud. 

c) Promover espacios donde investigadores/as, analistas y usuarios/as 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. 

d) 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. 

Los coordinadores de este grupo son Javier Mar y Miguel Ángel Negrín. Una presentación 

del grupo ha sido publicada en el Blog Economía y Salud.  

EEconAES celebró su V Taller de 

investigación en Evaluación 

Económica el 28 de noviembre de 

2018 en la Escuela Nacional de 

Sanidad – Instituto Carlos III de 

Madrid, con el lema “Evaluación 

Económica como herramienta para la 

toma de decisiones óptimas”. 

El taller contó con la participación de 50 asistentes y se presentaron un total de 6 

comunicaciones. Una crónica del taller está disponible en el Blog Economía y Salud.  

 

Grupo de Gestión Clínica y Sanitaria 

El objetivo general de GestionAES es promover el 

intercambio de conocimiento, experiencias e innovaciones 

entre profesionales del ámbito académico y de los servicios 

sanitarios sobre instrumentos y metodologías de análisis de 

utilidad en Gestión Clínica y Sanitaria. 

Objetivos específicos del grupo de interés: 

a) Facilitar la interacción entre profesionales de la investigación y la gestión sanitaria 

con experiencia e interés en la aplicación de metodologías e instrumentos que 

orienten, de manera efectiva, la toma de decisiones en los niveles de la macro, meso 

y micro gestión. 

b) Difundir experiencias e innovaciones en la aplicación de diferentes aproximaciones 

metodológicas: análisis de costes sanitarios, evaluación de resultados en salud, 

medida de la eficiencia técnica, etc. 

http://www.aes.es/blog/2019/03/13/presentacion-del-grupo-de-interes-en-evaluacion-economica-de-la-asociacion-espanola-de-economia-de-la-salud-eeconaes/
http://www.aes.es/blog/2019/02/06/cronica-del-v-taller-de-investigacion-en-evaluacion-economica-evaluacion-economica-como-herramienta-para-la-toma-de-decisiones-optimas/
http://www.aes.es/gestionaes/presentacion/


 

  21 
 

c) Promover el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos en líneas de 

interés en el ámbito de la gestión sanitaria. 

d) Difundir los resultados de investigaciones y propuestas específicas realizadas por 

los socios y socias de AES, así como por otras asociaciones, decisores públicos y 

privados, sobre el desarrollo de instrumentos y metodologías de análisis en gestión 

sanitaria. 

e) Contribuir a la difusión del desarrollo y la innovación en la aplicación de 

metodologías analíticas en la dirección y gestión de organizaciones sanitarias. 

f) Promover el conocimiento en la aplicación de metodologías de análisis para la 

monitorización de servicios y la toma de decisiones en el sector salud. 

g) Difundir y promover actividad docente o formativa, dirigida al conjunto de 

profesionales de la comunidad científica y/o académica de AES y, en general, a 

responsables y otros perfiles decisores del sector salud, tanto del ámbito público 

como privado. 

 

Las coordinadoras de este grupo son Carmen Pérez Romero y Elisa Gómez Inhiesto. Una 

presentación del grupo ha sido publicada en el Blog Economía y Salud.  

El primer Taller de Gestión Clínica y 

Sanitaria organizado por el grupo 

GestionAES tuvo lugar el 11 de abril 

de 2019 en el Hospital Universitario 

de Cruces, en Barakaldo. El lema 

escogido para este primer taller fue 

“Coste por paciente y coste de la 

enfermedad: innovaciones en los sistemas de información sanitaria”. Un total de 9 trabajos 

y/o experiencias se presentaron en el taller, que contó con la participación de 100 

asistentes. 

 

3.5. AESEC  

 

 

 

 

 

En 2017, AES conformó oficialmente el grupo AESEC, que constituye 

la sección de AES que agrupa a los “Early Careers” o “Investigadores/as 

Nuevo logo AESEC 

Nuevas becas de movilidad AESEC 

Nuevo programa de mentoring 

  

http://www.aes.es/blog/2019/03/06/te-atreves-con-las-conexiones-improbables-academicos-y-gestores-en-gestionaes/
http://www.aes.es/cuestionario-aesec/
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Noveles”. El grupo actualmente está coordinado por Myriam Soto Ruiz de Gordoa y 

Helena Hernández Pizarro, representantes a su vez de AES en el EuHEA ECC. Una 

presentación del grupo ha sido publicada en el Blog Economía y Salud. 

En 2018, el grupo presentó una memoria de actividades y un plan quinquenal que ha sido 

aprobado por la Junta Directiva de AES.  

En el periodo entre Jornadas de 2018 y 2019, el grupo ha realizado una serie de actividades 

e impulsado iniciativas valoradas por la Junta Directiva que han conllevado las siguientes 

acciones: 

 Concurso para el diseño del logo AESEC, siendo el premio para la vencedora, 

María Merino, la inscripción gratuita a las XXXIX Jornadas AES.  

 Convocatoria de las Becas de Movilidad AESEC. Han sido convocadas en 2019 

por primera vez, dos becas de movilidad, una en la modalidad de estancia de 

investigación y otra en la modalidad de asistencia a cursos de formación, dotadas de 

una cuantía máxima de 1.500€ cada una. 

 También por primera vez en AES, durante las XXXIX Jornadas se celebrará una 

sesión de mentoring. Para ello se facilitará a jóvenes investigadores e investigadoras 

un espacio durante un lunch-break para que discutan sobre un tema que les preocupe 

con un investigador o investigadora senior.  

 Se realizará nuevamente una sesión AESEC en las XXXIX Jornadas AES: el 

Comité Científico de las XXXIX Jornadas AES ha seleccionado entre las 

comunicaciones enviadas por investigadores/as noveles las que serán presentadas 

en una sesión específica AESEC. El formato de esta sesión consistirá en la 

presentación y discusión del trabajo por parte de un investigador o investigadora 

senior de referencia, en lugar de por el autor/a. 

 Por otra parte, continuarán los encuentros presenciales en las Jornadas AES, donde 

se reunirán las coordinadoras de AESEC y actuales y/o potenciales miembros de 

AESEC.  

 

3.6. Boletín y Blog Economía y Salud 

 

 

 

 

 

92 números del Boletín Economía y Salud 

29 contribuciones del Blog Economía y Salud 

Más de 13.000 visitas en menos de un año 

  

http://www.aes.es/blog/2019/02/20/los-primeros-pasos-de-aesec/
http://www.aes.es/becas-movilidad/
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El Blog comienza su andadura, favoreciendo la difusión y 
participación de expertos y expertas multidisciplinares  

El primer Boletín Economía y Salud fue publicado en 1987. Desde entonces, se han 

publicado 92 números que han incluido contribuciones tanto de expertos/as nacionales 

como internacionales y de interés para todos los socios y socias de AES. Tras estos 32 

años, el Boletín se adapta a las nuevas tecnologías y se transforma en un Blog.  

El Blog „Economía y Salud‟ nace en junio de 2018 con una doble intención: 

(i) servir de medio de difusión de la disciplina;  

(ii) ejercer de órgano de comunicación entre sus miembros, pero también no 

miembros y otras disciplinas relacionadas. 

En esta primera etapa, el Blog y nuestro tradicional Boletín Economía y Salud continúan en 

paralelo, por lo que sus contenidos son idénticos. La diferencia entre el nuevo Blog y el 

Boletín radica en la periodicidad con la que se publica, el formato y el canal de 

comunicación. El Blog es una publicación regular que incluye una sola entrada, mientras 

que el Boletín continúa como publicación cuatrimestral, recopilando las entradas del Blog 

durante ese periodo. Por lo tanto, los principios básicos y la línea editorial de nuestro 

Boletín se mantienen, adaptados a las nuevas realidades y con un enfoque más transversal y 

multidisciplinar.  

Los Editores del Blog Economía y Salud son Cristina Hernández-Quevedo y Jorge Mestre-

Ferrándiz. El Comité de Redacción del Blog está compuesto por: Ruth Puig Peiró (en 

representación de la Junta directiva de AES), Helena Hernández y Myriam Soto Ruiz de 

Gordoa (en representación de AESEC), Javier Mar y Miguel Ángel Negrín (en 

representación de EEconAES), Patricia Cubí-Mollá y Borja García-Lorenzo (en 

representación de EvaluAES), Carmen Pérez Romero y Elisa Gómez Inhiesto (en 

representación de GestionAES), Ariadna García Prado (Universidad de Pamplona) y Luz 

María Peña Longobardo (Universidad Castilla-La Mancha).  

El Blog Economía y Salud inició su andadura con una primera publicación de presentación 

el 15 de junio de 2018. Desde entonces, se han publicado un total de 29 contribuciones, 

por parte de expertos y expertas nacionales como internacionales y con la participación 

activa de sus lectores/as a través de sus comentarios a las diferentes contribuciones. Por 

parte del equipo editorial, se ha priorizado el material inédito, aunque en alguna ocasión se 

ha traducido al castellano alguna contribución ya publicada en medios extranjeros, dada su 

relevancia para los y las economistas de la salud en España. Asimismo, cabe destacar las 

visitas realizadas por lectores/as al Blog, con entradas muy frecuentadas y alcanzando más 

de 13.000 visitas desde su publicación en junio de 2018 hasta principios de mayo del 2019. 

 

http://www.aes.es/boletin
http://www.aes.es/blog/2018/12/27/en-honor-a-uwe-reinhardt/
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Durante el pasado año, el Blog Economía y Salud se ha 

desarrollado en términos de formato e imagen, con la mejora 

del prototipo inicial, así como la creación de un logo específico 

para el Blog, facilitando su identidad propia.  

El Blog se enmarca dentro de un Plan de Comunicación Global de AES. En particular, uno 

de los objetivos del Plan 2015-2020 consiste en mejorar la comunicación externa (O.11.) y 

el Blog es una de las herramientas diseñada para contribuir en esta dirección. Por tanto, el 

Blog está abierto a contribuciones basadas en datos objetivos y en un análisis económico 

riguroso. Los lectores y lectoras pueden comentar libremente todos los artículos del Blog, 

siempre que respete la política de comentarios. Se espera que el Blog permita mayor 

interacción entre autores/as y lectores/as, favoreciendo el debate en temas de interés para 

todos los socios y socias del AES. 

 

 

3.8. AES en las redes  

Las cuentas de redes sociales han pasado a estar gestionadas íntegramente desde 

Emmedios, y han mostrado un comportamiento de crecimiento sostenido en el tiempo, de 

forma adecuada y coherente con la estrategia de generar audiencias cualitativas, con un 

interés específico en la economía de la salud, así como de fidelizar a la comunidad con 

contenidos propios.  

http://www.aes.es/plan-estrategico/
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En la actualidad AES tiene una presencia bastante sólida en las dos principales redes 

sociales (Twitter y Facebook), sin descartar futuros perfiles en nuevas redes que existan ya 

o que puedan aparecer. 

 

 

 

Lista EconSalud 

 

 

 

Web 

Desde el lanzamiento de la web actual en junio de 2016, ésta se mantiene en continuo 

cambio. En junio de 2018 se publicó el mapa de formación en el marco de un proyecto 

más amplio de recopilación y creación de una base de datos con las principales actividades 

de formación en Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios y Socio-sanitarios 

(grado, postgrado y otros cursos formativos especializados así como formato presencial u 

on-line) en las diferentes universidades españolas y centros formativos especializados. De 

momento, la base de datos incluye 77 universidades públicas y privadas y centros 

Evolución de @AesSecretaria en Twitter: 

 Número de seguidores: 1.793 (214 nuevos). 

 159.000 impresiones de tweets (octubre-mayo) 

 1.662 visitas al perfil (marzo-mayo) 

 90 tweets en 2019  

Novedad en Facebook  

 AES estrenó nueva cuenta institucional @asociaciaoneconomiasalud 
en Facebook en marzo del 2018. 

 La primera publicación fue la organización de la Jornada técnica 
“Economía de los Cuidados Paliativos” celebrada en Las Palmas de 
Gran Canaria el pasado 9 de marzo de 2018. 

 La cuenta tiene 153 seguidores (59 nuevos) y 147 „me gusta‟ (58 
nuevos). 

 

Evolución de la lista de correo EconSalud (gestionada por Luz María Peña 

Longobardo): 

 Se mantiene como referente en el ámbito de la economía y gestión 

de la salud con publicaciones de temas muy diversos desde: 

organización de jornadas/talleres, cursos de formación, ofertas de 

empleo, publicación de libros y documentos de trabajo. 

 Actualmente tiene 554 subscripciones y durante este año se han 
enviado alrededor de 120 correos electrónicos (datos similares a los 
del ejercicio anterior). 



 

  26 
 

formativos sí como a 184 modalidades formativas de tipo presencial, a distancia, online o e-

learning, y mixta o semipresencial.  

La información se muestra en un mapa 

interactivo en la página web de AES 

donde el usuario puede escoger la 

Comunidad Autónoma así como el tipo 

de formación y el formato. Siempre que 

esté disponible, se incluye un enlace 

para que el usuario pueda acceder a más 

información. 

Durante este año 2019 se ha incorporado también en la web un nuevo apartado para el 

Grupo de Interés GestionAES y está pendiente de crearse un espacio en la web para el 

Grupo AESEC. Por otra parte, para hacer un mejor seguimiento de la utilización de la web 

por parte de los usuarios y usuarias, empleamos Google Analytics. Esta herramienta nos 

ayuda a identificar qué páginas y contenido generan un mayor tráfico e interés. 

 

3.9. Premios y Bolsas de viaje AES 2019 

Convocatorias 2019 

Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud publicado en 2018  
 
La Asociación de Economía de la Salud convocó el premio al mejor artículo de economía 

de la salud financiado por AES.  

Las bases del premio están disponibles aquí. El objetivo del premio es reconocer la 

excelencia en el campo de la Economía de la Salud. Se adjudica al autor/a o autores/as del 

artículo publicado en 2018 que el jurado reconozca como el mejor en Economía de la 

Salud. Pueden concurrir a la concesión de este premio autores/as de nacionalidad española 

o residentes en países de habla hispana de artículos publicados durante 2018 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 14 

de junio, día de la clausura de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán 

lugar en Albacete del 12 al 14 de junio de 2019. 

 

Premio al Mejor Artículo de Investigador o Investigadora Joven 2019 

http://www.aes.es/mapa-interactivo/
http://www.aes.es/mapa-interactivo/
http://www.aes.es/premio-mejor-articulo/
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La Asociación de Economía de la Salud convocó el Premio al Mejor Artículo presentado 

en las Jornadas AES por un investigador o investigadora joven en el campo de la Economía 

de la Salud financiado por FEDEA.  

Las bases del premio están disponibles aquí. El objetivo de este premio es el de reconocer 

la excelencia de investigadores/as jóvenes en el campo de la Economía de la Salud. El 

Premio se adjudicará al autor del artículo presentado durante las XXXIX 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 

14 de junio, día de la clausura de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que 

tendrán lugar en Albacete del 12 al 14 de junio de 2019. 

Beca de Investigación en Economía de la Salud 2019 

La Asociación de Economía de la Salud convocó la XXVIII edición de la Beca de 

Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios financiada en su totalidad por 

AES.  

Se pueden consultar las bases de la beca aquí. 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 14 de junio, día de la clausura de las 

XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Albacete del 12 al 14 de 

junio de 2019. 

Premio a la Mejor Comunicación Oral de las Jornadas AES 2019 
 
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación oral 

de las XXXIX 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 aquí.  

El fallo del Jurado se dará a conocer durante la mañana del día 14 de junio, día de la 

clausura de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Albacete 

del 12 al 14 de junio de 2019. 

 
Premio a la Mejor Comunicación Gráfica en las Jornadas AES 2019 
 
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. Las 

bases del premio están disponibles aquí.  

http://www.aes.es/beca-investigacion/
http://www.aes.es/beca-investigacion/
http://www.aes.es/premios-jornadas/
http://www.aes.es/premios-jornadas/


 

  28 
 

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 trabajo 

que el jurado reconozca como mejor comunicación póster de las XXXIX Jornadas de 

Economía de la Salud.  

 

El fallo del Jurado se dará a conocer durante la mañana del día 14 de junio, día de la 

clausura de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Albacete 

del 12 al 14 de junio de 2019. 

 

Premio a la Mejor Comunicación en Salud Pública en las Jornadas AES 2019 
 
Se convoca 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 aquí. 

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 XXXIX Jornadas AES.  

El fallo del Jurado se dará a conocer durante la mañana del día 14 de junio, día de la 

clausura de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Albacete 

del 12 al 14 de junio de 2019. 

 
Becas de Movilidad AESEC 2019 
 
La Asociación de Economía de la Salud convoca por primera vez Becas para promover la 
movilidad de los miembros de AESEC (AES Early Career o investigadores/as noveles), a 
fin de que puedan formarse en instituciones de reconocido prestigio. Las bases de las Becas 
están disponibles aquí. 
 
Se convocan dos becas en dos modalidades: la primera modalidad tiene como objetivo 
financiar estancias de duración mínima de dos meses, y la segunda modalidad tiene como 
objetivo financiar la realización de actividades de formación en instituciones de referencia. 
La cuantía de la Beca, en cualquiera de las dos modalidades, ascenderá a un máximo de 
1.500€. 

 
Bolsas de Viaje 2019  
 
La Asociación de Economía de la Salud convoca y financia periódicamente ayudas en 

forma de bolsas de viaje para facilitar la asistencia tanto a las Jornadas y actividades que 

anualmente celebra AES como a otros congresos nacionales e internacionales en el ámbito 

de la Economía de la Salud. Las bases de las Bolsas están disponibles aquí. 

Las bolsas de viaje para las Jornadas AES y otros eventos científicos tienen un importe de 

600€, añadiendo 400€ adicionales para quienes tengan que hacer un viaje intercontinental 

desde el lugar de residencia para acudir a las Jornadas, con independencia de la 

http://www.aes.es/premios-jornadas/
http://www.aes.es/docs/bases-beca-movilidad-aesec.pdf
http://www.aes.es/Publicaciones/Bases_concesion_Bolsas.pdf
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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. El importe de las bolsas de viaje para asistir a los talleres de los grupos de 

interés es de 250€.  

 

Jurados 

Jurado PREMIO Mejor artículo publicado en 2018 
Presidenta – Laura Vallejo Torres 
Vicepresidente 1º(secretario) – David Cantarero Prieto 
Jose Mª Abellán 
Rosa Urbanos 
Pilar García Gómez 
 

Jurado PREMIO Mejor artículo de un investigador joven - 2019 
Sergi Jiménez  
Cristina Vilaplana  
Alexandrina Stoyanova  

 

Jurado PREMIO Mejor Proyecto investigación - 2019 
Javier Mar 
Miguel Angel Negrín 
Laia Maynou 
 

Jurado BOLSAS de viaje - 2019 
Cristina Hernández Quevedo 
Eusebi Castaño 
Dolores Jiménez Rubio 
 

Jurado BECAS de movilidad - 2019 
Laura Vallejo Torres  
Toni Mora 
Helena Hernández Pizarro 

 

 

Bolsas de viaje concedidas en 2018 

XXXVIII Jornadas AES 

1. Jorge Mestre Ferrándiz 

2. Ana Luisa Godoy Caballero 

3. Idaira Rodríguez Santana 

4. Oliver Rivero-Arias 

5. Ana Magdalena Vargas Martínez 
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6. Gustavo Silva Paredes 

7. Myriam Soto Ruiz de Gordoa 

8. Saúl Barreales 

9. Ángel Fernández Pérez 

10. Jorge García Hombrados 

11. Pietro Chiarello 

12. Anna Saura Lázaro 

13. María Errea Rodríguez 

14. Alberto Núñez  

 

Otros eventos científicos en 2018 

1. Beatriz Rodríguez Sánchez 

2. Zuzana Špacírová 

3. Borja García-Lorenzo 

4. Laia Maynou Pujolras 

5. Helena M Hernández-Pizarro 

 

Taller Grupo de interés EvaluAES 2018 

1. Ángel Fernández Pérez 

2. Caoimhe Rice 

3. Judit Vall Castello 

4. Ana Magdalena Vargas Martínez 

5. Daniel Bejarano Quisoboni 

6. Neus Carrilero Carrió 

7. Tània Rodríguez 

8. Manuel Serrano Alarcón 

9. Laia Maynou 

 

3.10. Evolución de socios y socias de AES y resultados 

Socios y socias AES – Movimientos y características 

 

 

 

 

Nº de socios y socias (10/06/2019): 714 

Numerarios/as: 696 

Institucionales: 18 

Entidades colaboradoras: 6 
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El número de socios y socias numerarios/as de AES asciende en mayo de 2019 a 696, 

siendo el 58,33% hombres y el 41,67% mujeres, con una edad promedio de 47,73 años 

(50,39 en hombres y 44,16 en mujeres).  

El 94% de las personas asociadas son de España, concentrándose en el Reino Unido los 

socios y socias de AES que trabajan en otros países.  

 

En España, Cataluña, La Comunidad de Madrid, Andalucía y las Islas Canarias son las 

Comunidades Autónomas con mayor representación (un 65% del total).  
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Existe una gran variedad de perfiles profesionales en AES, si bien predominan 

profesionales de Economía (31,22%) y Medicina (25,32%). La diversidad profesional es 

claro reflejo del talante interdisciplinar de la AES; una Sociedad de Economía, no de 

economistas. 

 

 

Socios Institucionales 

Nº SOCIO INSTITUCIÓN ALTA 

9001 EASP-ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 20/06/1988 

9002 GOBIERNO VASCO 19/11/1989 

9003 GLAXOSMITHKLINE, S.A. 15/05/1995 

9006 SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 14/07/1994 

9013 Q.F.BAYER, S.A. 25/05/2000 

9018 LABORATORIOS DR.ESTEVE, S.A. 16/07/2001 

9024 FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD 27/10/2003 

9026 MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 12/03/2004 

9030 IASIST, S.A. 18/03/2005 

9031 SANOFI-AVENTIS, S.A.U 17/07/2006 

9033 AMGEN, S.A 01/03/2007 

9036 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 17/03/2008 

9037 LA UNIO CATALANA D'HOSPITALS 15/04/2008 

9039 HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA 06/10/2008 

9040 CHIESI ESPAÑA, S.A 23/12/2009 

9041 ALMIRALL, S.A. 07/07/2010 

9043 BAXTER 19/12/2011 

9048 CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT - CRES (UPF) 08/10/2013 
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Entidades Colaboradoras 

Nº 
SOCIO 

INSTITUCIÓN ALTA 

9014 AES ARGENTINA 22/11/2000 

9015 APES-(ASOCIACION PORTUGUESA DE ECONOMIA DE LA SALUD) 22/11/2000 

9027 ABRES 16/02/2004 

9038 AIES-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA SANITARIA 24/04/2008 

9046 AES CHILE 24/06/2010 

9047 AES Uruguay 24/06/2010 

 

 

Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de:  

a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 2018 

b) Balance de situación, 2018 

c) Presupuesto, 2019 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 2018 

  
(Debe) Haber 

30/04/2019 31/12/2017 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos por la actividad propia 112,574 101,920 

    a) Cuotas asociados/as y afiliados/as 48,003 48,078 

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 64,570 53,842 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 82,711 79,869 

3. Gastos por ayudas y otros -14,168 -9,130 

    a) Ayudas monetarias -8,240 -4,000 

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -5,929 -5,130 

7. Otros ingresos de la actividad 12,000 14,882 

9. Otros gastos de la actividad -252,408 -220,085 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -59,292 -32,544 

14. Ingresos financieros 33 61 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 33 61 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -59,259 -32,483 

19. Impuesto sobre beneficios   7,322 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN 
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

-59,259 -25,161 

   B) Ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto 

    

1. Subvenciones recibidas 0 0 

2. Donaciones y legados recibidos 0 0 

3. Otros ingresos y gastos 0 0 

4. Efecto impositivo 4,679 0 

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el PN 

0 0 

C) Reclasificación del excedente del ejercicio     

1. Subvenciones recibidas 0 0 

2. Donaciones y legados recibidos 0 0 

3. Otros ingresos y gastos 0 0 

4. Efecto impositivo 0 0 

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio 

0 0 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al PN 

0 0 

E) Ajustes por cambios de criterio 0 0 

F) Ajustes por errores 0 0 

G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social 0 0 

H) Otras variaciones 0 0 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
DEL EJERCICIO 

-54,580 -25,161 
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Balance de situación, 2018 

ACTIVO 30/04/2019 31/12/2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8,224 10,867 

  I. Inmovilizado intangible 3,545 3,545 

  VI. Activos por impuesto diferido 4,679 7,322 

B) ACTIVO CORRIENTE 278,244 339,476 

  II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6,458 17,211 

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 24,158 16,447 

   V. Inversiones financieras a corto plazo 150,000 150,000 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 97,628 155,818 

TOTAL ACTIVO (A+B) 286,468 350,343 

 
 
 

  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/04/2019 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETO 258,680 322,808 

A-1) Fondos Propios 258,680 322,808 

I. Dotación fundacional/Fondo social 0 0 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 313,260 347,969 

IV. Excedente del ejercicio -54,580 -25,161 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 27,789 27,535 

IV. Beneficiarios-Acreedores 27,789 27,535 

  2. Otros acreedores 27,789 27,535 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 286,468 350,343 
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Presupuesto, 2019 

PRESUPUESTO 2019 

  INGRESOS Importe (€) % 

INGRESOS TOTALES = I + II 151,210 100 

I.- INGRESOS NO FINANCIEROS 151,150 99.96 

1.-CUOTAS AES 50,550 33.43 

1.1.- SOCIOS Y SOCIAS NUMERARIOS/AS (696) 34,350 22.72 

1.2.- SOCIOS INSTITUCIONALES (18) 16,200 10.71 

2.- JORNADAS AES 100,600 66.53 

2.1.- INSCRIPCIONES JORNADAS (183) 60,500 40.01 

2.2.- PATROCINIOS JORNADAS MAS PREMIOS 40,100 26.52 

3.- OTROS INGRESOS 0 0.00 

3.1.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA DE LA 
SALUD 

0 0.00 

3.2- INGRESOS EXTRA 0 0.00 

II.- INGRESOS FINANCIEROS 60 0.04 

   GASTOS  Importe (€) % 

GASTOS TOTALES = I + II 196,231 100 

I.- GASTOS NO FINANCIEROS 195,731 99.75 

1.- SECRETARÍA TÉCNICA Y ASESORIA  15,291 7.79 

2.- PROTECCIÓN DE DATOS 830 0.42 

3.- DOMINIO AES.ES, HOSPEDAJE WEB, ETC 1,700 0.87 

4.- BOLETÍN ECONOMÍA Y SALUD 2,100 1.07 

5.- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA 4,420 2.25 

5.1.- REUNIONES PRESENCIALES 4,000 2.04 

5.2.-MULTICONFERENCIAS TELEFÓNICAS 420 0.21 

6.- OTRAS REUNIONES 6,000 3.06 

6.1.- REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS  1,500 0.76 

6.2.- REUNIONES CON LA SECRETARÍA TÉCNICA 500 0.25 

6.3.- REUNIONES DE TRABAJO CON SOCIOS/AS Y 
OTRAS SOCIEDADES 

4,000 2.04 
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7.- BOLSAS DE VIAJE PARA JORNADAS NO AES 5,000 2.55 

8.- JORNADAS AES 109,700 55.90 

8.1.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN 91,000 46.37 

8.2.- PREMIOS JORNADAS 4,400 2.24 

8.3.- BOLSAS DE VIAJE 9,000 4.59 

8.4.- TALLER PRECONGRESUAL 2,800 1.43 

8.5.- JORNADA TÉCNICA PRE-JORNADAS 2,500 1.27 

9.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN EC. DE LA SALUD 10,000 5.10 

10.- GRUPOS DE INTERÉS 9,750 4.97 

10.1.-EVALUAES 3,800 1.94 

10.2.-EECONAES 3,050 1.55 

10.3- GESTIONAES 1,700 0.87 

10.4.- AESEC 1,200 0.61 

11.- CUOTA DE AFILIACIÓN A SESPAS 10,000 5.10 

12.- CUOTA DE AFILIACIÓN A LA CNPT 540 0.28 

13.- PARTICIPACIÓN EN LA EUHEA 1,500 0.76 

14.- OTROS GASTOS NO FINANCIEROS 18,900 9.63 

14.1- SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA 15,900 8.10 

14.2- OTROS 3,000 1.53 

II.- GASTOS FINANCIEROS 500 0.25 
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ANEXO 1. Acciones del Plan Estratégico aprobado en la 
Asamblea de socios y socias. 

Ejes del plan: 

E1 Asociación de referencia 
A1. Seguir realizando una Jornada Técnica antes de las Jornadas en la misma sede 
A2. Consolidar la realización de un taller anual como mínimo de cada GI 
A3. Promover la participación en las Jornadas de representantes relevantes de ministerios y 
consejerías nacionales y extranjeros 
A4. Organizar foros presenciales de debate con perfiles clínicos, economistas, gestores y 
politólogos 
A5. Continuar publicando documentos de posicionamiento y debate 
A6. Crear un repositorio de bases de datos, registros y fuentes de información relevante 
A7. Ofrecer y prestar colaboración técnica a ministerios y consejerías 
A8. Respaldar públicamente aquellas iniciativas institucionales que concuerdan con las 
propuestas de AES (recogidas en sus documentos) 
A9. Incluir una mesa específica sobre docencia en economía de la salud en las Jornadas 
A10. Organizar mesa de editores de revistas científicas relevantes durante las Jornadas 
A11. Realizar una Jornada específica sobre docencia en economía de la salud con call for 
papers 
A12. Crear un premio a la mejor tesis doctoral en economía de la salud en Europa bajo el 
paraguas de EUHEA 
A13. Crear un premio a la mejor iniciativa docente en economía de la salud (call for 
experiences) 
A14. Consolidar la elaboración de documentos de carácter técnico en economía de la salud  
A15. Crear bases de datos de proyectos de investigación en economía de la salud  
A16. Crear registros de cursos en economía de la salud y fondos de investigación y facilitar 
el acceso público a ellos 
A17. 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/as) 
 
E2 Estructura organizativa 
A18. 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)   
A19. Establecer convenios de colaboración con colectivos nacionales e internacionales 
afines a AES  
A20. Enviar un representante de AES a los congresos de las diferentes asociaciones 
hermanadas 
A21. 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  
A22. Organizar jornadas conjuntas con asociaciones nacionales e internacionales afines 
A23. Insertar enlaces de las actividades de AES en las webs de los cursos de posgrado y 
programas de doctorado 
A24. Distribuir folletos informativos de AES (universidades, reuniones científicas, centros 
sanitarios) 
A25. Hacer una campaña de captación de socios institucionales que tengan renombre y 
prestigio social 
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A26. Implementar una estrategia de comunicación de AES con los medios 
A27. Crear un grupo en Linkedin y perfil en la Wikipedia 
A28. Dar mayor visibilidad a los Grupos de Interés en las Jornadas 
A29. Promover la participación de los socios y socias de AES en otros foros y jornadas no 
desarrolladas por AES 
A30. Difundir a través de twitter, sección Web y noticias AES las publicaciones recientes 
de los socios y socias de AES 
A31. 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) 
A32. Realizar una encuesta a los nuevos socios y socias para conocer el motivo de alta y sus 
expectativas con AES 
A33. Analizar los motivos por los que asistentes a Jornadas no se dan de alta como socios y 
socias  
A34. Enviar Noticias AES periódicamente recordando los canales de comunicación de 
AES 
 
E3 Sostenibilidad y buen gobierno 
A35. Revisar y distribuir periódicamente el código de buenas prácticas existente  
A36. Solicitar la declaración de conflicto de intereses a las personas que coordinan de los 
Grupos de Interés y a quienes presiden los comités de las Jornadas  
A37. Realizar una evaluación externa de las actividades de AES  
A38. Mejorar la evaluación de costes y resultados de las actividades llevadas a cabo  
A39. Identificar fuentes de financiación (estables y coyunturales) y asegurar la financiación 
de las Jornadas 
A40. Mejorar la transparencia en la información pública de AES 
A41. 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/as 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: Laura Vallejo Torres 
Vicepresidente primero: David Cantarero Prieto 
Vicepresidente segundo: Toni Mora 
Secretaria: Cristina Hernández Quevedo 
Tesorero: Javier Mar Medina 
Vocales:  Ruth Puig Peiró 

 Carmen Pérez Romero 
 Fernando Ignacio Sánchez Martínez 
 Sandra García Armesto 
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