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JORNADA TÉCNICA

Economía de los Cuidados Paliativos

El 9 de marzo tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria la Jornada Técnica 
“Economía de los Cuidados Paliativos” previa a las tradicionales Jornadas anuales 
de la Asociación de Economía de la Salud (AES), que se celebrarán del 20 al 22 
de junio en la misma localidad.  Este año, el lema seleccionado para dichas 
Jornadas es “Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?”. La toma 
de decisiones compartidas 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.

A modo de aperitivo, la organización de esta Jornada Técnica se focaliza en 
explicar cómo podemos utilizar las herramientas de la economía de la salud para 
la asignación de recursos en los últimos días de vida. La mayoría de las personas, 
cuando están afectadas por una enfermedad incurable pasan sus últimos días en 
hospitales mientras que morir en casa resulta hoy en día poco habitual, a pesar de 
que ése es el deseo de la inmensa mayoría de los enfermos. Mejorar la calidad de 
la muerte es una demanda ciudadana a la que debemos dar respuesta.

Os invitamos a participar en esta interesante Jornada y a contribuir de manera 
activa a un debate con importantes implicaciones para nuestro sistema sanitario.

PROGRAMA

Presentación
Dª. Elizabeth Hernández. Directora General de Programas Asistenciales 
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
D. Pedro L. Cabrera Navarro. Presidente del Colegio de Médicos de 
Las Palmas
D. Eduardo Sánchez-Iriso. Presidente de la Asociación de Economía 
de la Salud 

Ponencia. Morir en paz. Los últimos días de vida
Moderadora: Dª. Beatriz González López-Valcárcel. Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria. Presidenta Saliente SESPAS
Ponente: D. Marcos Gómez Sancho. Director de la Maestría 
Universitaria Internacional en Cuidados Paliativos. Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria

Pausa café

Mesa Debate: Economía de la salud: herramientas para la 
evaluación de recursos en los últimos días de vida
Moderador: D. Jaime Pinilla Domínguez. Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria

El valor de los AVAC al final de la vida
D. Fernando I. Sánchez Martínez. Universidad de Murcia

Revisión sistemática de la evidencia sobre coste-efectividad de 
los diferentes modelos organizativos para la provisión de 
cuidados paliativos
Dª. Lidia García Pérez. Servicio de Evaluación y Planificación del SCS 

Consumo de recursos de una unidad de cuidados paliativos 
extrahospitalarios en el sur de Gran Canaria: un estudio de 
costes
Dª. Olga Sánchez García. Centro de Salud de Doctoral. Gran Canaria

Cierre de la Jornada

16:00 h

16:40 h 

17:35 h         

18:00 h

19:30 h 


