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GRUPO AES EVALUACIÓN ECONÓMICA 
  
ACTA REUNIÓN GRUPO Y SUBGRUPOS DE TRABAJO AES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.  
 
La  segunda  reunión  de Grupo  ha  tenido  lugar  en  Bilbao,  durante  la  celebración  de  la  XXXII 
Jornadas de Economía de  la  Salud, en horario de 14:00 a 16:00 horas  y  coincidiendo  con un 
espacio de difusión del Grupo a los asistentes a las Jornadas.  
 
Se acuerdan los siguientes puntos tratados en el orden del día: 
 
1. Estructurar la información a publicitar en la Web de AES, según los diferentes subgrupos de 

trabajo.  Se  consensuarán  con  los  coordinadores  el  objetivo  /objetivos,  listado  de 
profesionales que lo componen y actividad prevista a realizar. Una vez esté disponible dicha 
información,  se  facilitará  a  cada  coordinador,  el  contacto  con  la  persona  encargada  de 
mantener y administrar la página Web de AES, de modo que se agilice el procedimiento para 
subir documentación, enlaces  y  actas de  las  reuniones  (en  general,  la  información que el 
subgrupo consensúe publicitar). El envío se realizará con copia a la coordinación del Grupo y 
la  parte  relativa  a  formación  y  publicaciones  aparecerá  también  en  el  apartado  de 
Novedades  (general  para  el  Grupo)  ordenado  por  la  fecha  de  las  últimas  entradas.  Se 
comenta entre  los asistentes  la  idoneidad de utilizar  formatos y estructura de  contenidos 
comunes. 

  
2. Poner a disposición de todos los miembros del Grupo AES de EE un enlace a una encuesta, 

diseñada para recopilar  información básica profesional, a modo de directorio, y relativa a 
sus principales  líneas de trabajo o actividad. Se consensúa que el cuestionario sea sencillo, 
centralizado por la coordinación del Grupo y puesto a disposición de todos los componentes. 

 
3. Avanzar  en  la  propuesta  de  actividad,  como Grupo  AES  de  EE,  prevista  para  el  próximo 

otoño en Barcelona.  
 
4. El  subgrupo  1,  coordinado  por  Jaime  Espín,  se  plantea  la  oportunidad  de  preparar  un 

artículo de prensa para plasmar  la  importancia de  la evaluación económica, especialmente 
relevante en tiempos de crisis económica, y a raíz de los últimos reales decretos. 

 
5. El subgrupo 2, coordinado por Fernando Antoñanzas, debate  la finalidad del repositorio de 

resúmenes  de  estudios  de  evaluación  económica  y  la  necesidad  de  que  los mismos  se 
realicen de acuerdo a la estructura del proyecto ERON‐HEED, dando continuidad al proyecto 
que  la Universidad  de  la  Rioja  tiene  disponible  en  su  página Web.  Se  acuerda  entonces, 
proseguir  con  los  objetivos  y  actividades  previstas  inicialmente  en  el  subgrupo,  una  vez 
aclaradas las dudas al respecto. Se solicita también a los participantes del Grupo y subgrupos 
que se pongan en contacto con el coordinador a  fin de que se propongan voluntarios que 



realicen dichos resúmenes. Así, se comenta abrir esta colaboración al resto de los miembros 
del grupo AES. Por otro  lado,  se acuerda posponer  la parte de Revisiones  sistemáticas de 
evaluaciones  farmacoeconómicas,  debido  a  que  supone  un  trabajo  adicional  difícil  de 
asumir,  en  el  momento  actual  y  con  los  recursos  disponibles,  por  los  miembros  del 
subgrupo.   

 
6. El  subgrupo  3,  coordinado  por David  Epstein,  y  representado  en  la  reunión  por  diversos 

componentes del subgrupo,  informa de  la reorientación de su primera actividad, centrada 
en poner a disposición del público información acerca de cursos y actividades formativas (en 
España  y  en  el  extranjero)  sobre  Evaluación  Económica,  a  distintos  niveles  o  grados  de 
conocimiento y según sean ofrecidos en uno u otro tipo de institución (en coordinación con 
AES). Asimismo, se pondrá a disposición diferente documentación de referencia en el tema. 

 
7. El subgrupo 4, coordinado por Jose A Sacristán, y representado en  la reunión por diversos 

componentes  del  subgrupo,  revisa  la  necesidad  de  invitar  a  nuevos  participantes  que 
ofrezcan  la  perspectiva  clínica  y  epidemiológica  de  la  evaluación,  clave  para  el Grupo  de 
Interés. Se vuelve a plantear posponer hasta otoño  la posible activación del  subgrupo; en 
caso contrario, se plantea su adhesión al subgrupo 2. Con posterioridad a la reunión, Tatiana 
Dillaa acuerda enviar por correo electrónico a las coordinadoras, algunas ideas y propuestas  
para incorporarlas al subgrupo. 

 
8. El  subgrupo 5,  coordinado por  Joan Rovira,  traslada al grupo el avance en  las actividades 

previstas, fundamentalmente la elaboración de un listado de costes unitarios. Se presenta la 
estimación  de  los  recursos  necesarios  para  su  realización,  así  como  una  propuesta  de 
colaboración y realización de  la misma por parte de una consultora. Ésta pondría el  listado 
resultante a disposición pública en la Web de AES a cambio de que su nombre figurara en la 
misma. Con posterioridad a la reunión, se expone esta cuestión a Juan Oliva, el cual traslada 
la necesidad de que  la  Junta Directiva estudie  la propuesta de colaboración de  la empresa 
consultora con detalle, previo paso a su posible aceptación. 
Se  comentó  la  colaboración  con  el  Grupo  Génesis.  Este  grupo  tiene  como  objetivo 
desarrollar herramientas y ofrecer  información para  facilitar  la realización de evaluaciones 
de  medicamentos.  En  principio  la  colaboración  del  Grupo  tendría  como  finalidad  el 
asesoramiento técnico en la revisión de informes.  

 
9. El subgrupo 6, coordinado por Jose M Abellán y Juan Cabasés, acuerdan poner a disposición 

de la Web de AES información relativa a medidas de resultado en evaluación económica. 
 
10. El  subgrupo  7,  coordinado  por  Félix  Lobo,  y  representado  en  la  reunión  por  diversos 

componentes del subgrupo, comunica su papel transversal y  la  importancia de que toda  la 
información que se genere en los diferentes subgrupos sea pública, abierta y transparente a 
la totalidad del Grupo y la Asociación.  

 
        

 
 
 
 



 
Asistentes: 
Jaime Espín Balbino                                                  
Antonio Olry Labry de Lima      
Kristina Karlsdotter        
Marta Ortega Ortega 
Fernando Antoñanzas 
Juan del Llano Señarís 
Nuria García‐Agua Soler  
Joan Rovira Forns 
José Luis Pinto Prades 
Sergio Márquez Peláez 
Juan Cabasés Hita 
José Mª Abellán Perpiñán 
Tatiana Dillab (Lilly) 
Carlos Crespo Palomo 
Daniel Callejo Velasco 
Fernando Ignacio Sánchez 
Clara Bermúdez Tamayo 
Leticia García Mochón 
Araceli Caro Martínez 
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