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La Fundación BBVA colabora un año
más con la Asociación de Economía
de la Salud (AES) en la organización
del taller El Método de Regresión
Discontinua para Economistas de la
Salud, que precederá a la celebración
de las XXXI Jornadas de Economía de
la Salud que tendrán lugar en Palma de
Mallorca, entre los días 4 y 6 de mayo
de 2011, bajo el lema Sostenibilidad y
bienestar: reflexiones sobre el futuro de
las políticas sanitarias.

El objetivo de este taller es el de
abordar con detalle un método
cuasiexperimental que se está
imponiendo a otras técnicas de
evaluación de impacto de políticas

públicas, principalmente porque elude el
problema de las variables no
observables de las técnicas matching
comunes.

Se hará especial hincapié en los
supuestos en los que se fundamenta
esta técnica, en los argumentos
empíricos que sustentan dichos
supuestos y en especial en la
implementación práctica. En la parte
práctica se presentarán varios
ejemplos elaborados para el paquete
estadístico STATA. Por ello se
recomienda a los/las asistentes que
acudan al taller con su propio
equipo, aunque la organización
dispondrá de algunos equipos y

licencias de STATA para su uso durante
el taller.

Los dos ponentes, los profesores
Carlos Dobkin y Michael Anderson, son
reconocidos investigadores que
emplean habitualmente las técnicas de
regresión discontinua en sus trabajos
de investigación científica y como parte
de su actividad docente en las
Universidades de California-Santa Cruz
y California-Berkeley, respectivamente.

El taller es, por tanto, una ocasión
excelente tanto para iniciarse en las
técnicas mencionadas, como para
perfeccionar su empleo en el campo de
la Economía de la Salud.

PRESENTACIÓN

EL MÉTODO DE REGRESIÓN DISCONTINUA
PARA ECONOMISTAS DE LA SALUD �



9.45 h Presentación

10.00-13.30 h SESIÓN DE MAÑANA

La regresión discontinua como método cuasiexperimental

� Historia
� Nítida versus borrosa
� Relación con experimentos aleatorios, variables instrumentales y métodos de pareo
� Análisis gráfico

13.30-15.00 h ALMUERZO

15.00-18.30 h SESIÓN DE TARDE

Estimación mediante el uso de métodos de regresión

� Regresión lineal local
� Regresión polinomial global
� Tests de especificación
� Continuidad de las variables de control
� Manipulación de la variable de asignación

PROGRAMA



PONENTES

Dr. Carlos Dobkin
Universidad de California-Santa Cruz, Estados Unidos

Carlos Dobkin es licenciado en Matemáticas y Economía además de máster en Estadística y doctor en Economía por la Universidad de California-
Berkeley. En la actualidad es adjunto a cátedra en el Departamento de Economía de la Universidad de California-Santa Cruz, donde imparte
docencia de Econometría Avanzada. Carlos Dobkin es también investigador del Instituto de Economía Internacional de Santa Cruz (SCIIE), así
como autor de artículos científicos en revistas tan prestigiosas como Quarterly Journal of Economics y American Economic Review, entre otras.
Sus principales líneas de investigación son la Economía de la Salud, la Economía de la Educación y la Econometría Aplicada.

Dr. Michael Anderson
Universidad de California-Berkeley, Estados Unidos

Michael Anderson es licenciado en Economía y doctor en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Actualmente es adjunto
a cátedra en el Departamento de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales de la Universidad de California-Berkeley, donde enseña
Econometría Aplicada y Políticas Económicas en Salud y Medio Ambiente. Autor de artículos científicos en revistas tan prestigiosas como Journal
of the American Statistical Association o Journal of Health Economics, sus principales líneas de investigación son la Economía de la Salud, la
Economía del Medio Ambiente, y la Econometría Avanzada, con especial atención a cuestiones relacionadas con la inferencia causal.



NORMAS DE INSCRIPCIÓN

� Para poder participar en el

XI Taller Fundación BBVA

es imprescindible estar

inscrito en las XXXI

Jornadas

de la Asociación de

Economía de la Salud.

Las plazas son limitadas y

las solicitudes serán

atendidas por riguroso

orden de inscripción.

� Secretaría de la Asociación

de Economía de la Salud:

Calle Calvet, 30

08021 Barcelona

Tel.: 932 017 571

aes2011@aes.es

www.suportserveis.com

� Los/las asistentes que

necesiten equipo portátil o

licencia de STATA para el

seguimiento del taller,

deberán hacerlo constar

en el apartado

Observaciones del

formulario de inscripción a

las jornadas como mínimo

un mes antes de la

celebración del taller.

INFORMACIÓN ADICIONAL

� Se entregará a los/las asistentes el material

con las diapositivas, artículos y ejercicios.

� Cada sesión tendrá un descanso de media

hora.

� El idioma de trabajo será el inglés.

� Más información en la página web de las

Jornadas:

http://www.aes.es/Jornadas/taller.php
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