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JORNADA TÉCNICA

El reto de la incorporación de la innovación 
tecnológica al sistema sanitario: más allá de 
los medicamentos

El 15 de Marzo de 2016 tendrá lugar en Murcia la Jornada Técnica “El reto de la 
incorporación de la innovación tecnológica al sistema sanitario: más allá de los 
medicamentos”, previa a las tradicionales Jornadas anuales de la Asociación de 
Economía de la Salud (AES), que se celebrarán del 15 al 17 de Junio en la misma 
localidad. Este año el lema seleccionado para dichas Jornadas es “Las reformas 
bajo el microscopio”, con el que se pretende invitar a la reflexión acerca de la 
necesidad de realizar reformas de calado, pero también de escrutar las que ya se 
han acometido, con el fin de contribuir a mejorar los indicadores del sistema y, en 
particular, aquellos directamente relacionados con los resultados en salud. Las 
XXXVI Jornadas de Economía de la Salud deben ser un punto de encuentro para 
que profesionales de todos los ámbitos relacionados con el sistema sanitario 
debatan sus visiones acerca de las vías por que avanzar en las reformas y comen-
zar a salir del atasco que han supuesto la crisis económica en sí misma, así como 
algunas de las decisiones adoptadas u omitidas para afrontarla. Muchas de esas 
reformas ya eran necesarias antes de la crisis y creemos que el momento actual 
es propicio para pensar en qué se ha de cambiar para tener un sistema de salud 
con niveles de calidad, equidad, eficiencia, sostenibilidad y solvencia homologa-
bles a los de nuestro entorno.

En este marco, la organización de esta Jornada Técnica focaliza el debate en las 
reformas orientadas a hacer más seguro, efectivo y eficiente el proceso de 
incorporación de las innovaciones tecnológicas al Sistema Nacional de Salud. En 
la primera mesa de la Jornada se debatirán los aspectos regulatorios y se ofrecerá 
una perspectiva desde la práctica clínica, mientras que en la segunda mesa se 
abordarán cuestiones relacionadas con el papel de la evaluación en la toma de 
decisiones y los costes de oportunidad derivados de la incorporación de las 
nuevas tecnologías.

Os invitamos a participar en esta interesante Jornada y a contribuir de manera 
activa a un debate con importantes implicaciones para el buen funcionamiento del 
sistema público de salud.

PROGRAMA

Presentación
Consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia
Presidenta de AES
Vicerrector de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Murcia
Gerente del Hospital Universitario Morales Meseguer

Mesa 1. Innovaciones no farmacológicas: de la regulación a la 
práctica clínica.
Moderador: Ricard Meneu de Guillerma (Instituto de Investigación en 
Servicios de Salud, Valencia)
Ponentes:
Carlos Campillo Artero (Servicio de Salud de Islas Baleares)
Blanca Lumbreras Lacarra (Universidad Miguel Hernández)
Ignacio Ayerdi Salazar (Fundación SIGNO, expresidente de Philips Ibérica) 
Andrés Carrillo Alcaraz (Servicio Murciano de Salud)

Descanso

Mesa 2. Incorporación de la innovación tecnológica: evaluación y 
costes de oportunidad.
Moderadora: Mercedes Martínez Novillo (Directora General de Asistencia 
Sanitaria, Servicio Murciano de Salud)
Ponentes:
Antonio Sarría Santamera (Departamento de Gestión de Servicios 
Sanitarios. Escuela Nacional de Sanidad)
Enrique Bernal Delgado (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud)
Pedro Parra Hidalgo (Subdirector de Calidad Asistencial, Seguridad y 
Evaluación del Servicio Murciano de Salud)

Clausura de la Jornada
Presidente del Comité Organizador de las XXXVI Jornadas AES
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud

09.00 h

09:30 h 

11:30 h         

12:00 h

14:00 h 

* Reconocida de interés científico-sanitario por la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia


