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Presentación
Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?
Del 20 al 22 de Junio de 2018 tendrá lugar en
Las Palmas de Gran Canaria la XXXVIII edición
de las Jornadas de la Asociación de Economía de
la Salud bajo el lema “Compartiendo decisiones:
¿Qué cambios se requieren?”. El hecho de compartir o extender el proceso de toma de decisiones
al mayor número de agentes implicados, excepto
casos excepcionales, pertenece actualmente más a
la poesía corporativa o a los sueños del académico
que a la realidad del sistema sanitario, cruda y tangible. La toma compartida de decisiones requiere que ciudadanos, pacientes, clínicos, empresas
proveedoras de tecnologías sanitarias y decisores
trabajen juntos en el largo sendero del cuidado de
la salud, tanto en el plano individual, como en el
comunitario y social. La conclusión de este esfuerzo se manifiesta en un plan de cuidado en el que el
paciente es sujeto activo e informado de la gestión
de su enfermedad. Para determinar ese plan es
importante entender cuál es la situación del ciudadano y del paciente y qué acciones necesitan y demandan, así como cuáles son las opciones disponibles que responden mejor a las mismas. En ese
contexto, herramientas basadas en la evidencia,
diseñadas explícitamente para apoyar esas conversaciones, pueden ser útiles y facilitar la toma
compartida de decisiones eficiente en cualquier
contexto, desde políticas de salud hasta urgencias,
pruebas diagnósticas o tratamientos, pasando por
cuidados socio-sanitarios.
La trigésima octava edición de las Jornadas de
Economía de la Salud se postula como un punto
de encuentro para debatir y dar respuestas a los
principales retos que conlleva dar voz a todos los
agentes implicados en la salud de la población. Las
decisiones compartidas pueden concretarse desde
nivel micro, meso y macro. A nivel micro destacan
las decisiones clínicas compartidas entre médico y
paciente. En el nivel meso se incluyen decisiones
compartidas en la gestión sanitaria (como la integración asistencial, o los planes de crónicos) o entre profesiones sanitarias. A nivel macro confluyen
decisiones compartidas en la regulación de políticas sanitarias entre los diferentes niveles, estado
y comunidades autónomas, o las compartidas en
planificación y ordenación sanitaria. Cada uno de
estos aspectos será debatido en las Jornadas, con el
fin de explorar qué cambios se precisan para cons-

tituir un entorno donde la interacción y la coordinación sea una realidad de nuestro sistema.
Una cuestión relevante que sigue estando encima de la mesa sin resolver es cómo invertimos los
recursos disponibles con el objetivo de maximizar
el resultado en salud, teniendo a su vez en cuenta
las preferencias de la población. En esta problemática resalta el debate en torno a las personas que se
encuentran al final de la vida, y la disyuntiva entre ofrecer tratamientos activos que busquen, aún
sin garantías, alargar la vida del paciente frente a
cuidados paliativos que se centren en mejorar el
bienestar de estas personas en la recta final. Dichas
decisiones solo serán acertadas si se alinean con
los objetivos prioritarios de los pacientes a los que
van dirigidas.
En esta línea, el lema de las XXXVIII Jornadas
es una invitación colectiva a reflexionar y discutir abiertamente cuestiones como estas con el fin
último de facilitar que las decisiones reflejen las
preferencias y los valores de nuestra sociedad. Para
ello, se debe acompañar al paciente, informando y
explicando qué opciones de tratamiento se pueden
ofrecer, teniendo en cuenta la eficiencia del sistema, y qué probabilidad de resultados tiene cada
una de estas opciones en términos de beneficio en
salud. Todos los agentes del sistema involucrados
en la toma de decisiones sanitarias tienen que conocer qué necesidades, qué valores y preferencias
tienen las personas/pacientes. Este es uno de los
nuevos paradigmas de la medicina actual: la toma
de decisiones compartida.
Además, en las Jornadas se tratarán temas recurrentes en torno a la Economía de la Salud que
mantienen un interés vigente, y en muchos casos
reforzado, en la actualidad. Destacamos algunos
de ellos que son guía de la actuación de la Asociación de Economía de la Salud y que encuentran
en las Jornadas un magnifico marco de discusión y
difusión, sustentado en la evidencia científica proporcionada por los rigurosos trabajos de investigación que se presentarán a lo largo de las Jornadas.
Estos aspectos incluyen, pero no se limitan a, promocionar la evaluación económica para su uso en
la toma de decisiones sobre financiación sanitaria,
velar por la equidad en la salud y en la provisión

de servicios sanitarios, mantener un compromiso
con el fomento de la evaluación de las políticas sanitarias, así como facilitar el debate en torno a las
posibles mejoras de la gestión sanitaria en todos
los niveles.
Desde el Comité Científico y el Comité Organizador os invitamos a participar activamente en
las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud,
donde esperamos ofrecer un espacio de debate en
el que, como aboga el lema de este año, confluyan
todos los agentes que son el motor de nuestro sistema sanitario. Hace exactamente 30 años que las
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Jornadas no se desplazan a las Islas Canarias, por
lo que esperamos con especial ilusión la llegada y
la implicación tanto de nuestros socios como de
no socios que se acerquen a nuestra isla. Esperemos que el sol de las islas arroje luz a los debates
que se produzcan.
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