
Economía y salud
BOLETÍN INFORMATIVO - Año 2014. Julio. nº 80
www.aes.es

En Este Número Noticias Destacadas

Portada

Opinión

Sobre Buen gobierno/On good
governance

La Central de Resultados del
sistema sanitario catalán:
transparencia y buen gobierno

The UK’s National Institute for
Health and Care Excellence (NICE)
and the application of evidence-
based policy making

Del buen gobierno y nuestras
instituciones

Governance for population health*

Perspective: Governance challenges
for the global health enterprise

Temas

Resumen del artículo:
“A Theoretical Approach to Dual
Practice Regulations in the Health
Sector”

Testing for asymmetric information
in private health insurance

Tesis

Health and economic convergence
in the European Union (1990 –
2010): an econometric approach

Avances metodológicos en el
análisis de costes y resultados para
la evaluación económica de
tecnologías sanitarias

Con acuse de recibo

Doctorado Honoris Causa Carmen
Herrero

II Taller del Grupo AES de
Evaluación Económica: Evaluación
de tecnologías sanitarias en
hospitales del Sistema Nacional de
Salud

Jornadas AES

Crónica del Comité Científico de las
XXXIV Jornadas de Economía de la
Salud (Pamplona, 27 – 30 Mayo,
2014)

Crónica del Comité Organizador de
las XXXIV Jornadas de Economía

Sobre Buen gobierno/On good governance

Le hemos pedido a varios colegas del Institute of Medicine (Estados Unidos),

el Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (Barcelona), la London

School of Hygiene and Tropical Medicine, el NICE (Reino Unido), La

Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), la Fundación Instituto de

Investigación en Servicios de Salud (Valencia) y la Harvard School of Public

Health (Estados Unidos) que escriban un artículo corto sobre Buen gobierno

según...  [+]

Resumen del artículo:
“A Theoretical Approach to Dual Practice Regulations in
the Health Sector”

Resumen del artículo “A Theoretical Approach to Dual Practice Regulations

in the Health Sector”, galardonado con el Premio al mejor artículo de

Economía de la Salud publicado en el año 2013. El trabajo premiado,

publicado en la revista Journal of Health Economics, ha sido realizado por

Paula González (pgonzalez@upo.es) e Inés Macho Stadler

(Ines.Macho@uab.es), profesoras de la Universidad Pablo de Olavide y de la

Universitat Autònoma de Barcelona, respectivamente... [+]

Testing for asymmetric information in private health
insurance 

¿Por qué algunas personas compran seguro médico privado si ya están

asegurados a través del sistema público? ¿Son los que disfrutan de peor

salud? Pau Olivella y Marcos Vera-Hernández responden a esta pregunta en

su artículo “Testing for Asymmetric Information in Private Health

Insurance”, que recientemente ha sido premiado con el 2013 Royal

Economic Society Prize al mejor artículo publicado en el 2013 en el

Economic Journal... [+]

Doctorado Honoris Causa Carmen Herrero

El pasado viernes 23 de mayo, la profesora Carmen Herrero fue investida

doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada. Fue un acto solemne

celebrado en el Hospital Real, un edificio histórico de la ciudad diseñado por

encargo de los Reyes Católicos en 1504. Este doctorado honorífico quiso

premiar a una académica que ha tenido un papel muy importante en el

desarrollo de los últimos veinticinco años de investigación en Economía en

España...  [+]
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las XXXIV Jornadas de Economía
de la Salud (…y Iª CarrerAES)
(Pamplona, 27 - 30 de Mayo 2014)

Lecciones de las XXXIV Jornadas
AES

Noticias

Congresos y Jornadas

Formación

Premios y Condecoraciones

Lecciones de las XXXIV Jornadas AES

Pilar García-Gómez, nueva presidenta de AES, me encargó durante la

clausura de las XXXIII Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud

celebradas el pasado mes de mayo en Pamplona que escribiera acerca de lo

aprendido durante dichas Jornadas. En este sentido, la tarea de resumir es

difícil, pero me permite abordar el reto de aportar una visión personal tras

el acontecimiento... [+]

Opinión

Sobre Buen gobierno/On good governance

Sobre Buen gobierno

Le hemos pedido a varios colegas del Institute of Medicine (Estados Unidos), el Observatori del Sistema de Salut de

Catalunya (Barcelona), la London School of Hygiene and Tropical Medicine, el NICE (Reino Unido), La Universidad

Pompeu Fabra (Barcelona), la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (Valencia) y la Harvard School

of Public Health (Estados Unidos) que escriban un artículo corto sobre Buen gobierno según la perspectiva de sus

actividades profesionales actuales y focalizándolo en el sector salud en la medida en que lo consideren necesario.

Agradecemos sobremanera vuestras generosas colaboraciones.

Los lectores encontrarán a continuación sus colaboraciones y quedan invitados a enviar sus opiniones y críticas al

Boletín, utilizando el formulario que aparece al final de cada contribución. Recordemos que el silencio también tiene

su coste de oportunidad.

Los Editores

On Good governance

We asked several colleagues at the Institute of Medicine (USA),  the Catalan Health System Observatory (Barcelona),

the London School of Hygiene and Tropical Medicine, the NICE (UK), the Pompeu Fabra University (Barcelona), the

Foundation "Instituto de Investigación en Servicios de Salud” (Valencia), and the Harvard School of Public Health (USA)

to write a short paper on Good governance as they view it from the perspective of their current professional activities

and zeroing in on the health sector as much as they consider it necessary. We are very greateful for your generous

contributions.

In the pages ahead readers will find their contributions. They are invited to send their opinions and criticisms to the

Bulletin, using the template provided at the end of each contribution. Keep in mind that silence also has its

opportunity costs.

The Editors

La Central de Resultados del sistema sanitario catalán:
transparencia y buen gobierno
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Evaluación, rendición de cuentas y transparencia

El éxito de un país viene determinado, en parte, por sus instituciones políticas. Los países que prosperan son aquellos

que marcan unas "reglas del juego" (derechos democráticos, sistema judicial, derechos de propiedad) claras y

estables, y favorecen la participación libre de todos los agentes (Acemoglu, 2012). Las recomendaciones del Consejo

de Europa sobre buen gobierno destacan los valores de universalidad, solidaridad y equidad como particularmente

importantes en los sistemas sanitarios públicos, y los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas,

efectividad, eficiencia y calidad en todos los sistemas sanitarios (Council of Europe, 2010). El Banco Mundial compara

periódicamente la gobernanza de todos los países del mundo. Para hacerlo, utiliza seis indicadores: estabilidad

política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho, control de la corrupción, y rendición de

cuentas (World Bank). En el indicador de rendición de cuentas, el Estado español tiende a situarse en valores medios

cuando se compara con otros países desarrollados.

La mejora de la calidad y la transparencia del gobierno sanitario tiene un impacto también en la salud de la población

a través de las políticas (de salud e intersectoriales), de la gestión de las organizaciones y de la práctica clínica, ya

que aumenta la productividad y mejora los resultados en salud. Que la inversión pública sea acertada, que los recursos

humanos sean los más cualificados (formación, investigación, movilidad, meritocracia), que los costes de provisión de

servicios sean menores (con reguladores independientes), y que se estimule la competencia por comparación en

resultados, son factores clave. Los elementos que habría que hacer transparentes son el qué se hace, cómo se hace,

con qué recursos y qué resultados se obtienen (Meneu, 2011). Ello convierte en inaplazable la tarea largamente

retrasada de que la cultura de la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas impregnen nuestro sistema

sanitario de una manera mucho más decidida que hasta el momento (Asociación de Economía de la Salud, 2011;

Cabasés, 2011).

El propósito de la evaluación es analizar las diferentes etapas, desde que se decide intervenir hasta que se manifiestan

los impactos, comprobando la validez, tanto interna como externa, de las políticas públicas (Victora, 2008). La

evaluación requiere evidencias respecto al diseño, la puesta en práctica y los resultados de políticas públicas de salud.

En términos generales, la evaluación tiene que servir para determinar el grado de consecución de los objetivos

propuestos, mejorar la implementación de las políticas, contribuir a su base científica y rendir cuentas ante la

ciudadanía (Pinilla, 2010).

La rendición de cuentas (accountability) supone hacer visible el proceso de toma de decisiones, así como el método
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La rendición de cuentas (accountability) supone hacer visible el proceso de toma de decisiones, así como el método

aplicado y los resultados obtenidos. Dos ejemplos claros en política sanitaria son las decisiones sobre la utilización o

distribución de recursos y el catálogo de prestaciones y cartera de servicios. Las decisiones que se toman, la manera

en la que se toman y sus partícipes determinan su grado de justicia y equidad (Daniels, 2000). No hay duda de que

esta rendición pública de cuentas tiene implicaciones a diferentes niveles: macro (gobierno, parlamento, otras

instituciones), meso (centros sanitarios y aseguradoras públicas y privadas, diferentes servicios y unidades dentro de la

institución) y micro (profesionales sanitarios y pacientes). Sin embargo, mientras a nivel micro los elementos están

bastante establecidos (consentimiento, decisiones informadas y compartidas, protección de la privacidad, integridad

profesional), menos claro está en los otros niveles. Queda por ver el redactado final de la Ley de Transparencia y Buen

Gobierno, actualmente en desarrollo, que busca establecer normas de buen gobierno en las instituciones y de

transparencia en la administración pública. Mientras tanto, el Estado español todavía es el único país de Europa con

más de un millón de habitantes sin este tipo de legislación (Luxemburgo, Chipre y Malta tampoco tienen).

En el sector público, tener acceso a los datos de la administración es un requisito para garantizar la transparencia, la

eficiencia y la igualdad de oportunidades, a la vez que se crea valor. La transparencia, porque se pueden consultar y

tratar datos que vienen directamente de las fuentes oficiales; la eficiencia, porque ciudadanos y organizaciones

pueden crear servicios más allá de lo que la propia administración es capaz, y la igualdad de oportunidades porque el

acceso es el mismo para todos los interesados, al mismo tiempo y en el mismo lugar a través de un único portal que

agrupa el catálogo de datos de cada organización, tal como marcan las recomendaciones del World Wide Web

Consortium. En el caso del gobierno de Cataluña el portal es: http://dadesobertes.gencat.cat.

La Comisión Europea considera que los datos de la administración tienen que ser reutilizados, ya que, además de

transparencia, esta liberación supone un motor para el desarrollo de la sociedad de la información, sobre todo en el

sector de los contenidos y servicios digitales. Por este motivo, se ha legislado a favor de la apertura de datos públicos

con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre que transpone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

de la Unión Europea. De modo parecido, la Comisión Europea también se ha pronunciado a favor de publicar los

resultados de la investigación científica sin limitaciones, mediante publicaciones de acceso abierto, especialmente

cuando ésta haya sido financiada con dinero público, e incluso se debate si legislar para que los datos de los trabajos

científicos financiados públicamente también sean liberados como datos abiertos.

 

La Central de Resultados del sistema sanitario catalán como referente de la evaluación de políticas públicas

Se ha demostrado que la comparación entre centros sanitarios y la retroalimentación de los resultados de forma

transparente a los profesionales y, cuando las métricas están suficientemente validadas, al público general, contribuye

directamente no sólo a una mejora en los resultados, sino también a un importante ahorro al mejorarse la adecuación

de los procedimientos (Larsson, 2012). También constituye un elemento principal para todos los sistema sanitarios que

persigan la mejora de su desempeño, la corrección de las desigualdades y la redirección de los esfuerzos hacia las

necesidades de salud de la población con unos servicios accesibles y asequibles (The Commonwealth Fund, 2009).

La Central de Resultados del sistema sanitario catalán tiene la misión de medir, evaluar y difundir los resultados

alcanzados en el ámbito de la asistencia sanitaria por los diferentes centros sanitarios, a fin de facilitar una toma de

decisiones corresponsable al servicio de la calidad de la atención sanitaria prestada a la población de Cataluña. Los

informes de la Central de Resultados son realizados por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) por

encargo del Servei Català de la Salut que, en su papel de aseguradora pública, quiere conocer los resultados de los

diferentes centros.

La Central de Resultados quiere ser el instrumento de referencia para la ciudadanía, los centros sanitarios y la

administración que ofrezca, de forma integrada y global, un sistema transparente de medida y evaluación de los

resultados alcanzados por los diferentes agentes que integran el sistema sanitario para rendir cuentas, favorecer la

comparación entre centros sanitarios –benchmarking– y compartir las mejores prácticas. Para la ciudadanía, la Central

de Resultados promueve un más amplio y mejor conocimiento en el ámbito de la salud y permite interactuar con el

sistema sanitario y participar en las decisiones que afectan a su salud. Para los centros sanitarios, facilita la

comparación de los resultados alcanzados, identificar y compartir las mejores prácticas, y buscar oportunidades de

mejora y cooperación entre instituciones. Para la administración sanitaria, los informes de la Central de Resultados

responden a la demanda de transparencia en las decisiones de política sanitaria, así como a la rendición de cuentas en

http://dadesobertes.gencat.cat/


responden a la demanda de transparencia en las decisiones de política sanitaria, así como a la rendición de cuentas en

el uso de los recursos.

En Cataluña, desde 2008 y anualmente, se publican los informes de la Central de Resultados. En estos años, se ha

pasado de informes generales a informes específicos por ámbitos: atención hospitalaria, atención primaria, atención

sociosanitaria y salud mental (ver por ejemplo, Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, 2013), a los que este

año se une la publicación por primera vez de un informe específico relativo a los resultados de los centros de

investigación biomédica de Cataluña. Para cada uno de ellos, se incluyen indicadores de atención centrada en el

paciente, efectividad, adecuación, seguridad, eficiencia, sostenibilidad, e investigación y docencia. Más

recientemente, junto con los resultados de cada indicador, se identifica la unidad proveedora de servicios (es decir, se

identifican cada uno de los centros). También se incorporan las experiencias de algunos de los centros con mejores

resultados y se elabora una versión para la ciudadanía. Todos los resultados detallados se pueden consultar en forma

de tabla y se acompañan con fichas técnicas explicativas. Finalmente, y respondiendo al objetivo de la Generalitat de

Catalunya de transparencia y proximidad a la ciudadanía mediante el establecimiento de los mecanismos más idóneos

y simples para el acceso, en igualdad de condiciones, a la información pública, los resultados también se ponen a

disposición de la ciudadanía en formato de datos abiertos.

Además, la experiencia adquirida en la elaboración de los informes realizados hasta la actualidad ha constituido una

base muy útil para diseñar y poner en marcha una aplicación informática que permite automatizar cálculos y consultar

los datos de estos informes de manera amigable.

Estos análisis son posibles hoy gracias al trabajo de todos los profesionales del sistema sanitario que, desde hace

muchos años, han generado y alimentado los sistemas de información adecuados para poder ofrecer sus propios

resultados con garantías y fiabilidad. El que el modelo sanitario catalán incluya una multiplicidad de centros sanitarios

de diferentes titularidades obliga a trabajar con estándares compartidos para poder homogeneizar, agregar y

eventualmente comparar los resultados. Los datos provenientes del plan de encuestas de satisfacción (PLAENSA), de

los registros de actividad de los proveedores (hospitalarios, atención primaria, sociosanitarios, salud mental), del

programa de vigilancia de las infecciones nosocomiales (VINCat), de los registros de farmacia y de la Central de

Balances del Servei Català de la Salut, entre otros, hacen posible la elaboración de estos informes.

Esta es una iniciativa pionera en el Estado español, puesto que si bien es cierto que el Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad pone a disposición de los ciudadanos todo un conjunto de información relativa al sistema de salud

(global y por comunidad autónoma), o alguna comunidad autónoma publica datos concretos (Andalucía, Madrid), en

ningún caso se presentan nominalmente resultados asistenciales, docentes y de investigación de los centros sanitarios.

Este tipo de informes, incluso comparando profesionales a nivel individual, sí se publican desde hace tiempo en el

Reino Unido, Holanda, Alemania, Australia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países, por lo que la Central de

Resultados está alineada con los países más avanzados en políticas de transparencia y rendición de cuentas.

La Central de Resultados es uno de los productos más destacados del Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña

(http://observatorisalut.gencat.cat). El Observatorio quiere favorecer el conocimiento del sector salud en Cataluña

poniendo la información sanitaria a disposición de la ciudadanía para evaluar el sistema sanitario, dar apoyo a la toma

de decisiones y favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. Si bien el proyecto está impulsado por el

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Central de Resultados es un instrumento del sector y para el

sector. La participación de personas independientes del sistema (con perfil clínico, gestor, académico, etc.) se

canaliza a través de un comité de expertos, que garantiza la calidad de los productos, su alcance, su diseminación y su

imbricación con la sociedad.

Con el mismo objetivo de hacer transparentes los resultados del sistema sanitario y rendir cuentas de la utilización de

los recursos públicos, desde el Observatorio se está haciendo un esfuerzo importante para mostrar a la ciudadanía la

información relativa a su sistema sanitario. El Observatorio publica en su web un conjunto de indicadores de salud y de

actividad sanitaria, con una explicación textual, imágenes gráficas y archivos de datos abiertos, y es el sitio web

donde pueden encontrarse fácilmente los informes publicados por el Departament de Salut y otras organizaciones

sanitarias, nacionales e internacionales, relacionadas. Toda la información está disponible en catalán, castellano e

inglés.

 

Perspectivas de futuro
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Perspectivas de futuro

Este es el inicio de un proceso que, desde la firme convicción de la necesidad y bondad de la transparencia y la

rendición de cuentas, deberá ir evolucionando constantemente en el futuro, tratando de mejorar la selección y

accesibilidad de aquellos indicadores que permitan a los ciudadanos aproximarse mejor a la compleja realidad del

proceso asistencial y a los resultados en salud. Entre los próximos retos están la incorporación de benchmarking

internacionales, el análisis territorial, así como la introducción de una visión transversal, en la cual se miden los

resultados de los distintos proveedores que intervienen en los procesos asistenciales.

Ofrecer datos accesibles debe permitir a los profesionales de la salud identificar las mejores prácticas y, a la vez,

orientar los recursos hacia aquellas organizaciones e intervenciones específicas que obtienen mejores resultados. Para

conseguir la mejora de los resultados mediante el benchmarking, se debe pasar de la transparencia en los resultados a

su utilización efectiva como palanca para mejorar la calidad y los resultados de la atención sanitaria. La implicación

de los profesionales sanitarios es básica para hacer este salto, identificando y compartiendo las mejores prácticas,

detectando prácticas inefectivas o ineficientes, y aplicando estrategias organizativas innovadoras.

En esta línea, el Observatorio de Innovación en Gestión de la Sanidad en Cataluña (OIGS) recoge, valida, ordena y

valoriza las experiencias de innovación en gestión que se están desarrollando en el sistema sanitario catalán

(http://oigs.gencat.cat). Desde su nacimiento, en 2012, se han incorporado al OIGS más de 120 experiencias y 15 de

ellas han obtenido la certificación de calidad que expide la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) a

aquellas experiencias que han sometido su autoevaluación a un proceso de revisión. Con el objetivo de profundizar en

el intercambio de conocimiento para contribuir a la mejora de la gestión, se ha puesto en marcha una nueva

plataforma que debe facilitar la colaboración y el aprendizaje entre todos los agentes del sistema.

El objetivo común de realizar cada vez mejor el trabajo diario estimulará, incluso en mayor medida, a los

profesionales sanitarios, gestores y órganos de gobierno de los centros para continuar buscando oportunidades de

mejora.
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concerns over the geographical variation in the care provided by the publicly funded National Health Service (NHS),

specifically the phenomenon of the so called “post-code” prescribing, where access to treatment appeared more

reliant on where an individual lives, rather than on "need" or any other relevant criteria. It currently operates as a

“non-departmental body”, primarily serving both the English and the Welsh NHS. While funded by public money

through general taxation, it has an “arm’s length” relationship with the government, undertaking its activities as an

independent national institution focussed on evidence-based policy making. 

Until April 2013, NICE’s role was to produce evidence-based guidance on the “appropriate” use of a wide range of

health-related topics under a number of “programmes”. They included programmes for specific treatments such as

drugs and devices (Centre for Health Technology Assessment, which includes the Technology Appraisals programme),

public health topics (Centre for Public Health Excellence) and clinical guidelines relating to pathways of care (Centre

for Clinical Practice). Following the implementation of the Health and Social Care Act of 2012, the Institute has also

become responsible for producing guidance in Social Care. NICE has been described as a "health technology

assessment" body, but in contrast to the many institutions it is often compared with, NICE is responsible for turning

evidence into direct guidance for the NHS, in addition to gathering and synthesising the relevant evidence.

While precise topics, processes and methodologies vary by programme, the institution is committed to produce all of

its guidance in accordance with a set of core principles (see Table 1) (NICE, 2014). Specifically, it is committed to

formulating guidance using the best available evidence, in a clear and transparent manner, allowing for stakeholder

engagement at many stages of its processes. Indeed, the application of these core principles has been described as key

features necessary for the successful operation of HTA programmes and institutions more generally (Drummond et al.,

2008; Chalkidou et al., 2009). NICE’s decision-making process is characterised by the use of independent advisory

bodies whose members, drawn from academia, industry and the NHS, are not employed by the Institute. During their

deliberations, these bodies are required to apply both technical and social value judgements as set out in NICE’s

processes. The latter includes circumstances when a technology could be recommended despite a seemingly

unfavourable cost-effectiveness profile, for example, because of reasons relating to the severity of the underlying

disease. Although not listed as core principles, NICE also attempts to be consistent in terms of its deliberations and

recommendations, and it is conscious that each time it communicates a decision, it is effectively setting a precedent

for future decisions in a quasi-legal sense (NICE, 2008).  That is, NICE’s judgements on particular issues are often cited

by stakeholders in subsequent appraisals to support their arguments.

NICE’s functions do not stop at the point at which guidance is issued, it is also committed to supporting

implementation through a variety of means, including: the provision of “tools” to assess the local budget impact of its

recommendations, the commissioning of reports examining uptake, and the development of lay versions of its

guidance designed to help raise awareness among patients and the public. Moreover, the legal status of all guidance

produced by NICE is reinforced by the NHS Constitution (Department of Health, 2013), a document that sets out what

NHS staff, patients and public are entitled to from the health service, including the right to “drugs and treatments

that have been recommended by NICE for use in the NHS, if [the patient’s] doctor says they are clinically

appropriate.” Indeed, the NHS is legally obliged to fund and make available medicines and treatments recommended

by NICE's technology appraisals (with its predominant focus on drugs), within three months of guidance publication.

Nevertheless, consistent implementation of NICE’s guidance generally remains an ongoing challenge, despite the

availability of a number of financial and non-financial levers. The NICE Implementation Collaborative, a recent

initiative aiming at addressing the uneven uptake of NICE’s recommendations, is a partnership between: the NHS, the

life sciences industry, healthcare professional bodies, key health organisations and the public. It aims to identify

barriers to implementation in four key areas initially (osteoporosis, stroke, diabetes and heart disease) and provide

practical advice on how these barriers may be overcome.

Leaving aside the ongoing difficulties with implementation, NICE has, since its inception, been associated with often

significant controversy, sometimes leading to changes in its methods and processes. For example, it encountered a

lengthy legal challenge to its recommendations on the use of particular drugs for the treatment of Alzheimer’s disease

(Stevens et al., 2011). In addition, public announcements from senior political figures have sometimes left it to

function under seemingly difficult circumstances (Stevens et al., 2011) and the Institute needs to remain aware at all

times of other external factors that could affect the way it operates (Adams and McAfferty, 2014). Moreover, while

“transparency” in terms of decision making is generally regarded as an important process factor, it can add

considerably to the time it takes to produce guidance (Casson et al., 2013), the cost of producing it and on a more

philosophical level, lays bare the factors on which recommendations can be criticised. Indeed, it has been argued that



philosophical level, lays bare the factors on which recommendations can be criticised. Indeed, it has been argued that

explicit decision making can serve only to “increase tensions, conflict and instability” (Mechanic, 1995). Nevertheless,

despite the controversy NICE generates in the UK, it retains broad political support, and its approach to multi-

stakeholder engagement and open, evidence-based priority setting is often regarded internationally as the gold

standard to be emulated where possible as an alternative to implicit and often suboptimal priority setting approaches.

Although HTA is not new to Spain, May 2013 saw the introduction of the framework for Therapeutic Positioning Reports

(Informes de Posicionamiento Terapéutico; IPTs). At least part of the rationale for its creation was to bring

transparency and a faster pace to the pricing and reimbursement processes. However, while similar to NICE in terms

of its objectives and processes, there are a number of potentially important differences in terms of the latter. First,

cost-effectiveness assessments are pivotal to NICE’s decision-making processes, at least within the Technology

Appraisals programme.  Our understanding of the IPTs process is that the inclusion of cost-effectiveness assessments is

currently optional.  Second, the draft IPTs assessment document is due to be completed within 70 days of the

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), granting marketing authorisation. This is an incredibly short

(and ambitious) period, certainly in comparison with NICE’s processes, particularly given that access to appropriate

registration data by the necessary authorities at this stage could be complicated. Third, while stakeholder engagement

is advocated, it is not entirely clear how and when in the assessment process this would take place. Last, while the

IPTs are to be produced at a national level, the implementation of appropriate policies will be left to regional

authorities, not all of whom have currently subscribed to the process. There is a risk that this weakens the longer term

viability of the process.

In conclusion, there has been a significant growth in the number of HTA agencies globally in the past decade,

motivated by a number of factors including: the tightening of health care budgets, increasing user expectations for

better care, and the expansion of markets for new technologies. While there is no absolutely right or wrong way to

establish such an agency, and local contexts should always be taken into account, a set of core principles, including

transparency and stakeholder participation, have been identified, which are likely to be important to help sustain and

embed a culture of evidence-based priority setting. Perhaps more importantly, there also needs to be a political

commitment to support such activities, and ensure that they take place in an environment of openness and

independence.

Table 1: NICE’s Core Principles

Core Principle Meaning

Evidence Recommendations are made on the basis of the best

available evidence on clinical and cost-effectiveness

Expert opinion Recommendations are made by independent

committees with a wide range of expertise

Public involvement All committees include lay members (members from

the general public)

Independence, consultation and transparency The Department of Health chooses the topics for

NICE to evaluate, but has no further involvement,

and are free from Government influence.

Recommendations are always consulted on, to allow

a wide range of stakeholders to comment. An appeal

process against final recommendations also exists

Review Guidance is regularly reviewed at appropriate

intervals

Social values and equity considerations Recommendations take into account social values,

formulated by NICE's Citizens Council



formulated by NICE's Citizens Council

Methodological developments There is a commitment to using and developing

methods that remain ‘fit-for-purpose’ and

internationally recognised

Source: NICE (2014).
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Rendición de cuentas

El término “instituciones” tiene  matices diferentes según la disciplina desde la que se emplea. Mientras para juristas

y algunos politólogos se refiere a “organismos que desempeñan una función de interés público”, algunas tradiciones

económicas  entienden que se trata de “las reglas de juego de una sociedad o, más formalmente, los constreñimientos

y obligaciones creados por los humanos que dan forma a su interacción” (North, 1990).

Asistimos a un desencantamiento institucional en el que, cualquiera que sea la perspectiva adoptada, las instituciones

de nuestro país son actualmente percibidas mayoritariamente como  muy mejorables. Las noticias del verano en el

que escribimos estas líneas abren un nuevo frente de indignación y escepticismo al hilo de las informaciones que se

suceden sobre el funcionamiento de un organismo de importante contenido institucional por ser uno de los escasos

controles de los aparatos de representación  democrática: el Tribunal de Cuentas.

Se trata del supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público, encargado del

enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o

efectos públicos. Además de ser responsable de la rendición de cuentas de las entidades locales e informar de los

contratos formalizados por el Sector Público Empresarial Estatal y sus entidades dependientes, es ante quien rinden su

“contabilidad ordinaria” (sic) (Tribunal de Cuentas, 2014) nuestros partidos políticos. Hablamos de un órgano

dependiente de las Cortes cuyos miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad que los Jueces, y que

"tiene competencia exclusiva para todo lo concerniente al gobierno y régimen interior del mismo y al personal a su

servicio" (BOE, 1982). El reciente goteo de noticas repentinamente desveladas  nos ha hecho saber que esa

exclusividad se ha traducido en que de su plantilla, poco más de 700 trabajadores, casi un centenar sean identificables

como familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus representantes sindicales. Con el correlato de la

manifiesta falta de capacitación técnica de sus informáticos, de los que al parecer apenas cinco de los 60 existentes

poseen formación específica.

 

Los cuentos de la tribu

Importa menos la cuantificación de la estentórea burla probabilística de los principios de igualdad y mérito que la

constatación de la enésima quiebra de los mismos, sustituida por la al parecer irrefrenable tendencia al nepotismo,

esa "desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos" (RAE, 2014).

Aunque su práctica está documentada desde la antigüedad griega, debemos a la experiencia vaticana de los Borja

valencianos el término por el que es conocida en todas las lenguas europeas, siendo en los países del mezzogiorno

donde goza de mayor predicamento.

Resulta tentador intentar pensar estas prácticas corruptas en términos de una economía primitiva, del don entendido

como intercambio y reciprocidad, como “do ut des”. Pero seguramente en sociedades con escasa conciencia

ciudadana y arraigadas inercias tribales sea más provechoso intentar encajar los organigramas publicados (El País,

2014) en alguna de las estructuras elementales del parentesco que codificó la antropología  el pasado siglo (Lévi-

Strauss, 1973).

La confianza en los próximos tiene su sentido. El recurso a la familia tiene ventajas informativas y reduce los costes de

búsqueda o experiencia. Trabajando con dinero propio todo el mundo es libre de contratar a su sobrino (nepote) o su
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cuñado. Pero solo si los costes del error los soporta quien toma la decisión. Con recursos públicos y costosos

procedimientos formalmente reglados de selección se convierte en un disparate social y una burla ciudadana. Pero

parece que es nuestro disparate, sobre todo si consideramos que no estamos ante una anomalía excepcional, si no

ante la visualización de la parte flotante de una práctica mucho más habitual. Hay motivos para pensar que el mismo

principio, con definiciones distintas de “familia” —con criterios de pertenencia menos genéticos—se aplica en buena

parte de nuestras tramas sociales, ya sean áreas de conocimiento en las universidades, nombramientos de sociedades

científicas o acceso a los cuerpos de élite de la administración. De ser tal la captura “familiar” de las instituciones,

estaríamos ante una peculiar forma de extracción particular de los recursos sociales a través de una forma inclusiva de

apropiación de aquellas.

Aunque esta anomalía en la ocupación de responsabilidades públicas tenga una distribución territorial muy marcada —

las penínsulas de los PIGS y aledaños— es insensato suponer que existe un determinismo geográfico. Más verosímil es

atribuirlo a un peculiar retardo en la sustitución de los órdenes reinantes. Si todavía se puede citar al Marx del

Manifiesto, en su recorrido histórico recordaba que “La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un

papel verdaderamente revolucionario. (…)La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la

familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares”. Posiblemente ese desgarro no se

produjo igual en los países que combatieron la Reforma. En estos no se adoptaron la llamadas “virtudes burguesas”

(McCloskey, 2006), especialmente  las  etiquetadas como “virtudes andróginas” (prudencia y justicia), que definen no

ya una clase si no una sociedad (la ideología dominante es la ideología de la clase dominante). Una clase que, no por

azar, aunque sí con punto de provocación, Joan Fuster negaba que hubiera existido en algunas partes de nuestro país.

Según esa  tesis —que tanto irritaba al futuro Ministro de Sanidad Ernest Lluch— en Valencia no había habido burguesía

moderna, sino "ricos" (Fuster, 1962). Antiguas rentas agrícolas alejadas urbanamente de su capital y una "inflamación"

de comerciantes, pero apenas nada  de emprendimiento. Seguramente no es extrapolable a las tradicionales zonas

industriales del país —curiosamente coincidentes con una devoción por formaciones políticas locales—, ni tampoco con

los usos del centro, cuya tradición parece más propia de  Corte y cesantías.

En un registro similar, todas las geografías en las que cabe apreciar que la ocupación indebida de espacios

profesionales no sufre un rechazo social genérico son aquellas excluidas del clásico análisis de Max Weber sobre el

“concepto ético de profesión: concepto que traduce el dogma extendido a todos los credos protestantes, opuesto a la

interpretación de la ética del catolicismo” (Weber, 2004). Algo que puede matizarse en Italia, con diferencias entre

las zonas "burguesas" como Turín o Milán —históricamente influidas por las ocupaciones tedesche—y los territorios de

las coronas aragonesas, como Nápoles, las dos Sicilia o más fugazmente Génova.

Pero por más que los trabajos citados sean una parte esencial de nuestra matriz de comprensión social, ni un

determinismo moral weberiano ni la insistencia en las dependencias de senda territoriales nos servirán de mucho para

mejorar nuestro decepcionante funcionamiento colectivo. Como en el famoso poema de Gil de Biedma (Gil de Biedma,

1982), queremos “creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica” y “que es

tiempo aún para cambiar su historia antes que se la lleven los demonios”. Para ello hacen falta mejores reglas de

funcionamiento, pero sobre todo un esfuerzo generalizado para exigir su cumplimiento.

 

Las propuestas de siempre, con mayor urgencia

Hemos escrito hace tiempo (Meneu y Ortún, 2011) que los países prosperan sobre una base económica que permita

desarrollar las potencialidades humanas en una sociedad que no renuncie a grandes logros, como el del estado del

bienestar. Ello requiere que sus “reglas de juego”, sus instituciones formales e informales, hagan individualmente

atractivo lo socialmente conveniente.

El episodio comentado encaja en descripciones de la corrupción que hemos publicado con anterioridad: en términos

estrictos de relación principal-agente, la corrupción aparece cuando un principal delega en un agente un asunto que

involucra a una tercera parte. El agente, en lugar de actuar en beneficio del principal, actúa en beneficio de una

tercera parte. Dado que las relaciones de agencia se producen en un entorno social, podemos definir la corrupción

como la quiebra de normas legales, contractuales, éticas, culturales, etc., por parte de un agente para proporcionar

beneficios a individuos o grupos de forma oculta. Hay numerosas posibilidades de incurrir en comportamientos

corruptos sin quebrar ninguna norma legal; así, la facilitación de información no secreta, pero a la que se tiene acceso

privilegiado, permite a una tercera parte obtener un empleo o un proyecto sin violentar procedimiento alguno.



privilegiado, permite a una tercera parte obtener un empleo o un proyecto sin violentar procedimiento alguno.

Parece ya ingenuo pretender disociar las peripecias del gobierno sanitario del buen gobierno general de lo público. La

caracterización del gobierno—sanitario y no sanitario—en España, el análisis de su impacto en las políticas, la gestión

de las organizaciones y las prácticas institucionales, permiten elaborar una agenda tan ambiciosa como factible de las

tareas pendientes que los profesionales—en sentido muy amplio— y los responsables sociales debemos acometer con el

apoyo ciudadano.

La salida de la crisis requiere eliminar esa arena, que la corrupción supone, de los engranajes sociales de España. Tal

corrupción no se refiere únicamente al abuso del poder político o de los recursos gubernamentales para el beneficio

ilícito de terceros. Corrupción también significa echar a perder, depravar, pudrir, y en este sentido nuestras

instituciones, aunque no estén en proceso de descomposición, están poco frescas, perdiendo capacidad para dar

respuesta a las exigencias de eficiencia y productividad que el entorno actual exige. Para aumentar la productividad,

como cualquier estudioso de la economía sabe, se requiere al menos:

1. Mejor capital humano, atraer talento y mejorar la educación. Por tanto, incentivos a aprender y una sociedad

más meritocrática y menos “digitalizada” en sus mecanismos de selección y promoción.

2. Menores costes de los servicios, por tanto, reguladores independientes no capturados por las empresas ni los

partidos políticos.

3. Movilidad de personas y capitales: estimular la competencia, la meritocracia, la reducción de la influencia de

las capillas sociales.

Todo ello aconseja una reorientación de nuestro estado del bienestar aprendiendo de quien mejor lo haga, aquellos

estados del bienestar flexibles que no desestimulen la responsabilidad individual ni la necesidad de trabajar. Y

aquellos en los que los servicios públicos honran su denominación y en los que el estado del bienestar no se confunde

con el bienestar de los trabajadores del Estado. Si no, corremos el riesgo de hacer buena una afirmación escuchada

casualmente a una reputada científica social: ".... las estrategias socialdemócratas de refuerzo del Estado resultan

muy adecuadas en Escandinavia pero serían un disparate total en Italia".

Pero lo difícil, siendo complicado, no es que las articulaciones políticas adopten un programa tan obvio como

necesario. La tarea que se antoja titánica es convencer a la ciudadanía de la necesidad de exigir lo que es

imprescindible para el beneficio de todos. Necesitamos reformas que traten la raíz del problema y que aspiren a que

nuestras preferencias como ciudadanos se hagan más racionales, compensando nuestra escasa disposición a

informarnos y cooperar en el control de lo público.  En realidad somos igual de “extractivos” que las élites, pues el

fraude no campea solo en la fiscalidad de grandes fortunas, sino también en la economía sumergida y las prestaciones

sociales (Arruñada, 2014). La escisión maniquea entre ciudadanos y élite nos llevaría a reiterar errores del pasado,

despreciar los logros alcanzados y hacer tabla rasa institucional en la que se vuelven irrelevantes.

Las necesarias reformas deben ser más individuales que en países donde no se aprueba que los ciudadanos eludan su

aportación al bien común, recurriendo a incentivos “compensatorios” de nuestros valores para ajustar mejor las

consideraciones de las conductas. Para ello, hemos de reducir los costes de información ciudadana, de modo que se

alimente automáticamente nuestra educación cívica.  Por ejemplo, haciendo evidentes el pago de impuestos y el uso

de los servicios públicos, menos cargas fiscales ocultas —IRPF “a devolver”, precios con IVA, seguridad social “a cargo

de la empresa” (Arruñada, 2014) —  y, por supuesto, algo de transparencia y responsabilidad sobre la eficacia relativa

de los servicios públicos. Empecemos, pues, por estar dispuestos a mejorar aquello que de nosotros depende.
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Context and overview

Kickbush and Gleicher (2012) distinguish “the governance of the health system and the strengthening of health

systems, which is called health governance” from “the joint action of health and non-health sectors, of the public and

private sectors and of citizens for a common interest in what is called governance for health.” This paper focuses on

the latter, but offers a glossary that includes the clinical realm of health governance.

It is important at the outset to clarify the meaning of terms that are sometimes used imprecisely, including public

health and population health (see Box 1). The term governance, defined in different but usually overlapping ways by

the World Bank and the World Health Organization (WHO) and others with reference to its multiple dimensions (e.g.,

rule of law, transparency, fairness, government effectiveness, voice and accountability), is fundamentally about

leadership and the rules by which leaders lead.

Box 1: Glossary

Health: The World Health Organization (WHO) has defined health as “a state of complete physical, mental and social

well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

Public health: The Institute of Medicine has described public health as “what we as a society do to collectively assure

the conditions in which people can be healthy.” In practice, the public health is typically used to refer to

governmental public health agencies, or to the governmental public health infrastructure more broadly.*

Population health: Although “public health” is sometimes used to refer to the health of the public, the term

population health (as defined by Kindig and Stoddard [2003] and Jacobson and Teutsch [2012]) is more current.

Health care: The health care delivery system, sometimes health system for short, refers to the array of health care

providers, organizations, and payers (i.e., employers) that provide clinical care services.

Intersectoral health system: Although health system is often used as a short-hand to denote the health care delivery

system, a 2010 report from the Institute of Medicine described the health system beyond clinical care, explaining that

governmental public health agencies should be working in concert with clinical partners, and many others, including

schools and the education sector, business, and communities.

* public health is sometimes incorrectly used to refer to publicly funded clinical care services

Although the Institute of Medicine (IOM), the health arm of the U.S. National Academy of Sciences, has not had any

consensus committees deliberate and make findings and recommendations specifically on the subject of governance,
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consensus committees deliberate and make findings and recommendations specifically on the subject of governance,

the concept of governance is woven through many reports and also appears in some summaries of IOM convening

activities (i.e., roundtable and forum workshops). Governance for health has been addressed most substantively in

work from the IOM’s Board on Population Health and Public Health Practice.

In the U.S. context, governance for health traditionally referred to governmental public health agencies. It includes

legislated authorities, funding, organization, leadership structure, functions and accountability at national, state and

local levels. Although this paper does not address health governance (i.e., in the clinical care sector) at length, it is

important to mention that health care delivery institutions and entities have independent governance structures, and

these may be affected by various government requirements such as reporting and disclosures, disease notification,

licensure, hazardous waste management and approvals or certifications for facilities and certain types of equipment,

and by patient advocacy.

Due to the nature of the American government, the role of the federal agencies in governance for health is somewhat

limited, and the influence of the federal level of government is leveraged largely through funding programs. The

United States does not have a ministry of health, and the U.S. Constitution bestows the authority over health matters

on the 50 states. The relationship between state and local public health agencies varies greatly. The common typology

of state-level governance models consists of: (1) centralized, with local public health departments operating under

the authority of state governments; (2) decentralized, or operating under local authority; (3) shared, where health

departments operate under shared state and local authority; and (4) mixed governance models within a given state

(Meit et al., 2012).

In recent decades, there has been greater recognition of the fact that local public health agencies (also known as

health departments) are often one of multiple entities in a community focusing on health issues, or making

contributions to improving health and its correlates (livability, well-being, etc.). A nation’s or a community’s interests

in improving livability, economic vibrancy, and sustainability are connected and cannot be effectively addressed in

piecemeal fashion by one sector or one field at a time, or in the local setting, by one organization or neighborhood

working in isolation. This means that any discussion about governance for health must account for the added

complexity of the health system (broadly defined, as above).

 

The need for intersectoral health governance

Intersectoral health governance for improved population health is needed because numerous non-health care sectors

contribute to societal conditions affecting health such as the physical environment, mobility and transport, housing,

public safety, air quality, employment and education. The engagement of all health relevant sectors is vital so that

priorities for multi-sectoral health systems improvement as well as potential approaches respect and account for

impacts on each individual sector. Intersectoral governance for health provides the structure for transparency of

deliberations and actions and facilitates access to data, information and expertise.  It also creates a framework for

improving coordination and communication between sectors, for strengthening measurement and evaluation systems,

and for diffusing innovation.

An intersectoral framework for a population health, systems-based approach has been emphasized by the WHO in the

1986 Ottawa Charter and elsewhere, and has been described by many researchers of health in all policies (or HiAP)

approaches (Sihto et al., 2006; Stahl et al., 2006). In the United States, some states and local jurisdictions have

initiated approaches to facilitate intersectoral health planning using a HiAP strategy (see, for example, Rudolph et al.,

2013). HiAP approaches integrate the assessment of potential downstream or lateral impacts on population health of

policies, practices or programs in non-health care sectors such as transportation or zoning ordinances and

requirements. At the U.S. federal level, the President, authorized in part by the Affordable Care Act (ACA) on health

care reform, created a National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council (National Prevention

Council, in short) reflecting the multi-sectoral nature of population health. The Council brings together the heads of

the U.S. Departments of Health and Human Services, Transportation, Education, Agriculture, Defense under the

leadership of the U.S. Surgeon General. The Council developed the landmark National Prevention Strategy and related

action plans which highlight “the important contributions that each member department is making to ensure the

health, well-being, and resilience of the American people.” Moreover, the Department of Transportation, the

Environmental Protection Agency, and the Department of Housing and Urban Development sponsored a joint

Sustainable Communities Initiative, one of a number of additional initiatives that are multisectoral in nature (Bostic et



Sustainable Communities Initiative, one of a number of additional initiatives that are multisectoral in nature (Bostic et

al., 2012).

Multiple types of partnerships have emerged to address the various facets of health in communities. Examples include

the California Strategic Growth Council’s HiAP Task Force and the intersectoral collaboration in the Massachusetts

Healthy Transportation Compact. At the local level, examples may be found in the work of communities awarded the

Robert Wood Johnson Foundation’s Roadmaps to Health Prize, and of groups such as Healthy King County Coalition in

Seattle, Washington state, and Live Well San Diego, in California, which have brought together community-based

organizations, local city and county governments (including parks and recreation departments), school districts, and

community health centers.1, 2, 3 

Below, we discuss the work of IOM and especially the Board on Population Health and Public Health Practice projects

on three dimensions of governance: accountability, fairness, and voice. 

 

On accountability

The absence of intersectoral governance for health creates an environment where there is fragmentation of

accountability overall and where accountability for health impact within sectors is uneven. Of all health system

sectors, governmental public health has the clearest accountability for health of populations. Its role, functions and

authorities are governed by law, largely at the state and municipal levels (Gostin, 2008). However, there is

considerable variation in public health statutes from state to state and municipality to municipality. Model public

health laws have been proposed to standardize authorities and accountability, but have not been widely adopted.

Health care delivery system enterprises have very narrow accountability which is focused on individual patients served

and the safety and efficacy of products and services rather than community populations. The 2010 ACA in the U.S.

provides new mechanisms for strengthening and extending the accountability of health care delivery organizations

both for clinical and financial outcomes. These mechanisms include mandated coverage for 10 essential services such

as maternal and newborn care, in-patient and ambulatory care, mental health and rehabilitative services.4 Also

included are changes to payment for health care providers requiring improved access to care, care coordination, care

management and other functions in new models of care such as primary care medical homes or financial risk bearing

systems of care such as accountable care organizations (MPAC, 2014; Robert Graham Center, 2007).

Contemporary governance structures in governance for health will need to account for hybrid arrangements of

multiple sectors working together in improving health. The Institute of Medicine has contributed to evolving notions of

governance for health in several ways. IOM reports over the past 25 years have called for implementation of several

important concepts:

1. System quality and accreditation processes as a way to establish common standards for a high level of

performance for public health agencies (following the model of the health care delivery system, which began

this work much earlier).

The 1988 report The Future of Public Health first called for accreditation of governmental public health

agencies, and the recommendation was reiterated in the 2003 report The Future of the Public’s Health in the

21st Century. It was only in 2007 that the public health community, with leadership and financial support from

the Robert Wood Johnson Foundation established the Public Health Accreditation Board (PHAB), which

established a process for accreditation of public health agencies. The PHAB domains for accreditation include

Governance (Domain 12): Maintain capacity to engage the public health governing entity.5

2. The multi-sectoral health system, introduced in the 2003 report hinted at the potential need for multi-sectoral

governance. A health system (which is a system of sectoral systems) was again described by an Institute of

Medicine committee in 2010.  Sectoral system components include: governmental public health, health care,

business, media, education, transportation, housing, food, and environment.  Reports in 2011 and 2012 further

built on that foundation, and described the potential of hybrid governance entities, such as coalitions or boards

designed to ensure implementation and accountability in settings that “span public and private action and

investments” (IOM, 2011: 91; IOM, 2012).

3. The report For the Public’s Health: the Role of Measurement in Action and Accountability offered a framework



for compact or shared accountability (IOM, 2010). Sectors outside health have little accountability for

population health in communities. Health outcome responsibilities in these are related to factors such as

products, services, emissions, waste, safety and injury on premises or in the workplace. There is a need for a

different type of accountability to improve health system performance and population health in communities

that goes beyond current models. The 2010 IOM report indicates the need for agreement among implementing

partners on specific plans of action for targeting health priorities; for holding of implementing partners

accountable for execution of agreed on plans (strategies, interventions, policies, and processes); and for

measurement of execution and outcomes of the agreed on plans and agreement on revisions to a plan of

action. The report also describes core elements required for accountability:

an identified body with a clear charge

a body with the capacity to undertake activities that will respond to the charge

the ability to measure what is accomplished against the charge

the availability of tools to assess and improve effectiveness (e.g., a learning system, incentives, technical

assistance)

The IOM report’s authoring committee acknowledged that the contract model of accountability typical of

governmental public health agencies may be less effective for multi-sectoral governance and accountability. In

this model, a health department is accountable to a legislative body (city council or state legislature), to

taxpayers and or to federal agencies providing funding for services. When statutes and financial contracts do

not bind the parties, a mutual, or compact, model of accountability may be useful. These models often involve

instruments such as memoranda of understanding and periodic reports to coalition members to establish

accountability and to demonstrate compliance or follow-through.

 

The structure of health-in-all-policies governance

Greer and Lillvis (2014) have found that the literature shows two kinds of challenges with intersectoral

governance: coordination problems and sustainability or durability problems, the former relating to the

difficulty of bringing multiple organizations to operate harmoniously and efficiently, and the latter addressing

the difficulty of sustaining a multi-actor effort over a long time.

In 2008, Berwick and colleagues described the concept of integrator in the health care delivery context--an

entity that “accepts responsibility for all three components of the Triple Aim for a specified population”

(better care, lower cost, better health)—but functionally, and with applicability beyond the clinical care

context, the entity would both link organizations and “induce coordinative behavior” (Berwick et al., 2008).

The integrator concept has been adapted to the population health improvement context and the terms

quarterback and population health integrator are both used to refer to an entity that coordinates cross-sector

interventions (Chang, 2012; Erickson, 2013). Hanleybrown and colleagues (2012), writing about collective

impact partnerships, have described an analogous concept of backbone organization. Hester and Stange (2014),

in a discussion paper for the Institute of Medicine Roundtable on Population Health Improvement described the

integrator role as one that could be fulfilled by a “community health system” (citing IOM, 2010), whose key

ingredients they described as: convening function, the crafting of a shared vision and goals, the assessment of

needs, the management of resources, and the management of an information system for performance

measurement and rapid cycle changes. Baker and colleagues (2012) similarly identified from their research on

Active Living by Design partnerships across 25 different U.S. communities the following structural and

functional characteristics of successful multisectoral partnerships: “flexible governance structures, leadership,

group management, action planning, and assessment/evaluation” (Baker et al., 2012: S290). Kindig and Isham

(2014) have also discussed the role of integrators or equivalent entities in aligning investments and activities

across multiple sectors in the context of community health business partnership models.

An integrator would address the coordination challenge, and if properly equipped to assess needs and manage

resources, as described by Hester and Stange (2014), could also address the durability challenge, ensuring that

community health improvement efforts can be sustained indefinitely.



 

Voice

Several IOM publications have highlighted the importance of community voice and agency in governance for

health. In a 2003 report, the authoring committee asserted that “health departments can become the

facilitators and supporters of strong local public health systems that are informed by community voices,

responsive to community needs, and linked to community assets” (IOM, 2003: 1865). The committee described

its support for “shared governance” in which communities “own” the agenda for population health

improvement, and described a simple framework for collaborative community action on health, informed by

previous work in the field (Kreuter, 1992; Fawcett et al., 2000; Foster-Fishman et al., 2001).

The Roundtable on Population Health Improvement has held workshops to examine lessons from social

movements and the role and potential of communities in improving health (IOM, 2014a, 2014b). Common

themes have included the range of community representation in activities that claimed a level of community

engagement, with approaches that differ in terms of the level of agency communities have in the process, e.g.,

the extent to which community members and organizations can lead and make decisions to serve their aims.

For example, engaging the community can be accomplished through town halls or focus groups to inform a

health promotion effort, but such activities are not equivalent to working with the community to help them

find and use their voice, identify and mobilize their assets, and effect change. Intersectoral governance for

health is incomplete and will ultimately not succeed without authentic representation of the community’s

needs and priorities, beginning with techniques such as “ground-truthing” (Sadd et al., 2013; IOM, 2014b; and

also see Pastor, 2014).

 

Fairness

A core concern of health in all policies efforts in the U.S. (as elsewhere), is the issue of equity, and in

particular the inequities of opportunity and in the determinants of health that are the result of deliberate

policy decisions made over many decades. For example, two workshop summaries from the IOM Roundtable on

Population Health Improvement included discussions of the legacy of residential segregation, and its continuing

effects on populations across the United States. Lending policies such as redlining (denying loans or insurance

to individuals deemed to reside in high-risk areas) and the racially restrictive covenants supporting by the U.S.

Federal Housing Administration in the early half of the 20th century created neighborhoods that were deprived

of resources and vulnerable to predatory lending and additional inequities (IOM, 2014). At a workshop on the

role and potential of communities, roundtable members learned about widespread zero-tolerance policies in

the public school systems across the country that “push out” students for a variety of infractions, creating a

hostile environment for learning and initiating a downward spiral that leads vulnerable students to drop out of

school and incur a range of associated, negative consequences.

Such exclusionary policies marginalize and isolate groups of people, leading to a devaluing of essential human

capital. Intersectoral governance for health would require attention to the potential consequences of policy in

the realm of housing, transportation, education, and other sectors. Jurisdictions around the United States are

using health impact assessments (HIA) as a tool to assess the likely effects of a policy under consideration.

Examples include a Los Angeles county HIA of the effect on truancy of providing no-cost public transportation

bus passes to primary and secondary school students, and an HIA in a Massachusetts town that examined the

potential effects of removing an old elevated highway and replacing it with several different options (County of

Los Angeles, 2013; IOM, 2013).

 

Conclusion

As the recognition of multisector responsibility for health has grown, so has the need for governance concepts

and models that are similarly multisectoral. The Institute of Medicine’s body of work has explored this emerging

area and especially three dimensions of governance: accountability, fairness and voice. IOM work, both in

consensus studies and in dialogue and writing facilitated by the Roundtable on Population Health Improvement,



consensus studies and in dialogue and writing facilitated by the Roundtable on Population Health Improvement,

has explored how multi-sector accountability could operate, the centrality of equity as an issue for health in all

policies approaches, and the importance of identifying needs and making decisions to address them in

partnership with communities and vulnerable populations.

Notes

1. http://www.healthykingcounty.org

2. http://www.countyhealthrankings.org/roadmaps/prize

3. http://livewellsd.org/

4. The essential health benefits are a set of health care service categories defined by the Centers for

Medicare and Medicaid Services that must be covered by certain plans starting in 2014. The list of

benefits is provided at https://www.healthcare.gov/what-does-marketplace-health-insurance-cover/

5. The standards that must be met for accreditation under Domain 12 include: maintain current operational

definitions and statements of the public health roles, responsibilities, and authorities; provide

information to the governing entity regarding public health and the official responsibilities of the health

department and of the governing entity; encourage the governing entity’s engagement in the public

health department’s overall obligations and responsibilities.
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Over the past 15 years, the global health enterprise has underdone enormous changes. The creation and

actualization of the Millenium Development Goals (MDGs) starting in 2000, along with vastly improved financing

for priority diseases, from R&D investments through access to commodities for the poorest countries, has

transformed what is possible to achieve. Impact on disease control and lives saved has resulted from the

creation and implementation of the global funds (Global Alliance for Vaccines and Immunization; Global Fund

for AIDS, TB and Malaria) and expanded bilateral programs (such as UK/DFID and US/President’s Malaria

Initiative).

The massive scale-up required to implement these funds has expanded the role of non-state actors, including

faith-based organizations, civil society, affected communities and philanthropies, as well as the private sector,

as critical elements of the “global health architecture”. Faith-based and other non-governmental organizations

have a long history of providing medical care in areas of poverty. Affected communities, as a result of HIV

activism, have more formally organized for advocacy and prioritization.   Philanthropies, ranging from the

Wellcome Trust to new organizations such as the Children’s Investment Fund Foundation, are often focused on

driving innovation and the creation of data-driven and scalable interventions. Finally, the private sector

actively engage in a variety of roles, from worksite programs in endemic countries, as a manufacturer of

commodities at large scale, and a co-funder of national and global efforts (such as through the RED campaign).

These actors are involved in their respective sphere of expertise, and increasingly, engage in global boards,

technical advisory groups, and coordinating committees. Their engagement both enriches and complicates the

global health governance landscape. Their practical expertise provides value and new points of view, but their

role in global and governance is at time challenged by their lack of legitimacy in the national and international

framework (Fiedler, 2010).

Much has been written about the governance role of the World Health Organization during this transition (Frenk

and Moon, 2013; Ruger, 2014). Lacking a global government, the WHO is the leading UN health organization

whose constitutional mandate is to represent countries and their strategic alignment, through the generation of

technical consensus on priorities and interventions required to tackle health problems of global significance.

Thus, the WHO has legitimacy in its endeavors to manage cross-border pandemics and create consensus around

priorities such as eradication initiatives. At the same time, the organization is castigated for lack of

transparency, complexity of processes, lack of an appropriate ethical framework, a complex and burdensome

human resource infrastructure, and either lacking sufficient funds to accomplish its mission, or seeking too

much funding external to that allocated from country budgets. A recent governance scorecard by the Council of

Foreign Affairs (Council on Foreign Relations, 2014) also points to the lack of available resources to support the

non-communicable disease agenda, in spite of impact on poorest countries. Approvals from the governing body,

the World Health Assembly, can create an unfunded mandate and are meaningless without a budget with which

to implement.

In spite of the challenges, there is evidence that global governance for health is adapting. WHO has created

initiatives to push for attention to a global research framework that reflects national priorities. Both GAVI and

the GFATM have functioning boards and systems for decision-making. The GFATM board includes representation

from private sector, communities, and other members of civil society. Its new funding model, while generating

a “learning curve” for countries to manage the opportunities and requirements for each funding window, does

place country strategic plans with input across sectors at the center of the discussion (Kiddell-Monroe, 2013).

Moreover, WHO continues to engage with the array of global health partnerships, whether they sit at WHO (Roll
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Moreover, WHO continues to engage with the array of global health partnerships, whether they sit at WHO (Roll

Back Malaria, for example), or have become independent organizations (Global Alliance for Improved

Nutrition).

One challenge facing the field is how to prioritize the global agenda to replace the MDGs. Termed the

Sustainable Development Goals (SDGs), these are a work-in-progress. As of July 2014, 17 priorities were being

hotly contested in a multiyear process that started with a High Level United Nations Panel and then transferred

to an UN Open Working Group that increases country ownership. Key questions on how these will be

implemented and financed remain. There is a call for “universality” – that rich countries, rather than just the

poorest countries, must also be engaged for effective global impact. In parallel, expert groups have presented

consensus on priorities for achieving health for 2035 (The Lancet Commission on Investing in Health, 2013).

Ultimately, good governance –where priorities, leadership, and programs align in intention and commitment–

will determine whether the SDGs have the same focus, national commitment, and potential for impact on

health and beyond that made progress on the MDGs possible.  While initially uncertain, it is now clear that

health will remain on that agenda (Chan, 2014).
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Resumen del artículo “A Theoretical Approach to Dual Practice Regulations in the Health Sector”, galardonado con el

Premio al mejor artículo de Economía de la Salud publicado en el año 2013. El trabajo premiado, publicado en la

revista Journal of Health Economics (http://goo.gl/yMSA2m), ha sido realizado por Paula González

(pgonzalez@upo.es) e Inés Macho Stadler (Ines.Macho@uab.es), profesoras de la Universidad Pablo de Olavide y de la

Universitat Autònoma de Barcelona, respectivamente.

En este artículo, las investigadoras abordan el estudio de la regulación de la práctica dual de los profesionales

sanitarios, entendida como su prestación simultánea de servicios de salud en el sistema público de salud y en el sector

privado. En líneas generales, el trabajo se propone dos objetivos. Por un lado, analizar desde una perspectiva de

teoría económica algunas de las políticas utilizadas en distintos países para regular la actividad dual de los

profesionales sanitarios. Por otro lado, estudiar si las regulaciones más adecuadas son siempre las mismas, con

independencia de las características del servicio de salud, o si las medidas que son deseables para los países más

desarrollados son válidas también en países en desarrollo.

La práctica dual de los médicos es un fenómeno presente en la mayoría de los países en que la provisión pública de

salud coexiste con un sector sanitario privado. Pese a la prevalencia del fenómeno, hay sorprendentemente poca

evidencia sobre las consecuencias que esta actividad puede tener sobre una gestión correcta de los recursos públicos

dedicados a la sanidad.

La mayoría de los economistas de la salud coinciden en que la práctica dual de los médicos tiene efectos tanto

positivos como negativos sobre la prestación de servicios de salud. Así pues, permitir que los médicos compaginen

varias actividades contribuye a minimizar el coste del gobierno para poder retener a los mejores profesionales

sanitarios. Así mismo, trabajar en distintos entornos laborales generalmente enriquece la experiencia profesional de

los médicos pluriempleados, lo que puede traducirse en mejoras de productividad. Sin embargo, en la bibliografía se

señala también que la doble actividad de los médicos lleva, en ocasiones, aparejados comportamientos oportunistas

que pueden afectar negativamente a la eficiencia y la calidad de la provisión pública de salud. Entre ellos se incluyen

los incentivos que los proveedores duales pueden tener en reducir su esfuerzo y carga de trabajo en su empleo público

o en desviar a algunos pacientes a clínicas particulares en las cuales tienen algún interés financiero, comprometiendo

con ello la eficiencia y la calidad del sistema sanitario público.

La discrepancia existente entre las consecuencias de la práctica dual se ve reflejada en el hecho de que las

regulaciones del fenómeno a nivel internacional son variadas. Mientras que algunos gobiernos prohíben completamente

la actividad dual de los médicos, otros deciden permitirla o regularla con instrumentos que, además, difieren

enormemente de unos países a otros. Entre los que regulan esta práctica, hay países que ofrecen salarios más altos (y

otras ventajas laborales) a los médicos que deciden ejercer su práctica exclusivamente en el sector público, otros

fijan topes a los ingresos monetarios que los médicos pueden obtener a través de la práctica dual, y otros limitan la

práctica dual a través del establecimiento de un máximo de tiempo o de pacientes, que se pueden atender de forma

privada (por ejemplo, porque esta atención se realiza en las mismas instalaciones que el servicio público). Además,

mientras que la mayoría de los países desarrollados ha adoptado algún tipo de medida regulatoria, en los países en

desarrollo la práctica dual está muy poco regulada, aunque se debate su reglamentación.

Para entender mejor cuándo unas medidas son mejores que otras, este trabajo propone un modelo teórico en el cual

se estudian las consecuencias de diferentes respuestas gubernamentales a la práctica dual. El análisis permite

plantearse si la práctica dual de los médicos debe regularse de algún modo, y cuáles son las mejores intervenciones

por parte de las autoridades sanitarias, dos cuestiones complejas para las cuales, hasta ahora, no existe una respuesta

unánime.

El modelo considera que la autoridad sanitaria contrata a un conjunto de médicos para la producción de servicios de

salud y establece un marco regulatorio en relación con la doble actividad de los mismos. Los médicos (que difieren en

su capacidad o habilidad para prestar servicios sanitarios adecuados) deben decidir, dada la regulación existente, si

prestan sus servicios sólo en el sector público, en el privado o si la práctica dual es posible en ambos sectores. En línea

con los argumentos existentes en la bibliografía, en el modelo la interacción entre la provisión pública y privada de

salud es doble. Por un lado, la práctica privada puede afectar negativamente, y con distinta intensidad, al

http://goo.gl/yMSA2m


salud es doble. Por un lado, la práctica privada puede afectar negativamente, y con distinta intensidad, al

rendimiento de un médico en el sector público. Por otro lado, si el mercado privado recompensa generosamente la

habilidad de los médicos puede ser difícil para los servicios públicos de salud retener a los mejores profesionales.

Para tener en cuenta las diferencias entre los sistemas de salud de distintos países, o incluso de las distintas

especialidades médicas dentro de un mismo país, se considera que en entornos que cuenten con la tecnología médica

más avanzada y donde existen protocolos de tratamiento estandarizados y grandes equipos de especialistas, la

producción de la salud depende en mayor medida del número total de médicos que trabajan en el servicio público y no

tanto en sus características individuales. Este tipo de función de producción se asocia en el trabajo con los países

desarrollados (o con especialidades con protocolos muy estandarizados donde la habilidad del médico juega un papel

menos importante). La segunda función de producción que se analiza en el trabajo es aquélla en la cual las

características personales de cada médico tienen un papel central en la provisión de servicios sanitarios, ya que su

criterio es el que determina en gran medida la producción de salud. Este segundo escenario se asemeja a lo que

sucede en las economías menos desarrolladas (o en aquellas especialidades médicas donde la habilidad del profesional

sanitario es la parte más importante del éxito).

Para cada una de estas funciones de producción de salud el trabajo analiza tres tipos de intervenciones: prohibir la

práctica dual, ofrecer contratos de exclusividad que recompensen a los médicos que elijan dedicarse sólo al sector

público, y limitar la doble práctica médica, imponiendo limitaciones a los ingresos que se obtienen de ella o limitando

la participación en las actividades privadas del médico (por ejemplo, las horas de dedicación).

Del análisis realizado se obtienen varias implicaciones interesantes referentes a la regulación. En primer lugar, resalta

el hecho de que, en caso de establecerse una política para limitar la práctica dual, la peor opción es limitar los

ingresos que los médicos pueden obtener de ella; siempre es mejor limitar la dedicación a la práctica privada. La

razón es que una política que limite los ingresos tiene un efecto más fuerte sobre los médicos más altamente

cualificados, los más valorados por el mercado y que con la misma dedicación obtienen más ingresos. Ello hace que

esta regulación puede llevar a que sean los mejores especialistas los que decidan, más fácilmente, abandonar su

actividad pública. En cambio, una política que limita la actividad que pueden desarrollar atendiendo pacientes en el

sector privado afecta directamente a la intensidad de la práctica dual, permite que cada médico se beneficie de ella

de acuerdo con sus habilidades y, por lo tanto, conlleva menores pérdidas de productividad en el sector público.

Si bien la recomendación anterior es de carácter general, el análisis sugiere que, dadas las diferencias antes

mencionadas en las funciones de producción del servicio de salud, las políticas óptimas para los países desarrollados y

las economías menos desarrolladas difieren en muchos aspectos.

En los países desarrollados (o en aquellas situaciones en cuya función de producción la habilidad de los médicos no sea

tan importante o todos los médicos sean muy homogéneos), la elección del instrumento con el cual el regulador debe

intervenir en la práctica dual depende únicamente del coste que suponga para el servicio público de salud un

comportamiento oportunista del médico pluriempleado. Si este coste es pequeño, lo mejor es no intervenir, mientras

que si el coste es alto, la regulación más acertada es imponer un límite a la dedicación privada de los médicos

públicos. Curiosamente, se muestra que prohibir la doble actividad del médico, incluso si es posible garantizar el

cumplimiento de esta medida, nunca es deseable. La razón es que, aunque la práctica dual suponga un coste para el

servicio público de salud, también permite a los médicos obtener ciertas rentas para complementar sus ingresos

públicos, lo que a su vez puede permitir retener a los profesionales más exitosos en el sistema público de salud.

Finalmente, ofrecer contratos de exclusividad a aquellos médicos que aceptan de forma voluntaria trabajar en

exclusiva en el sector público es una regla óptima sólo en aquellos casos en que la política, antes mencionada, de

limitar la dedicación afronta dificultades de control de la misma.

En los países en desarrollo (o en situaciones en que la habilidad de los médicos es el factor más relevante en la función

de producción de salud del sector público), las recomendaciones del trabajo son diferentes. Ahora, el atractivo del

sector privado en términos de rentas es lo que determina la conveniencia (o no) de regulación. Si dicho atractivo es

alto, el regulador no debe intervenir, sea cual sea el coste de la práctica dual para el proveedor público de salud. El

motivo es que, en este caso, cualquier restricción de la actividad dual empuja a los médicos altamente cualificados a

distanciarse del sector público y a ejercer su trabajo exclusivamente en el sector privado. Además, al contrario que en

los países desarrollados, la prohibición sí podría estar justificada en estos países. Ello ocurriría si los comportamientos

oportunistas que surgen por parte de los proveedores duales son importantes. Por último, limitar la dedicación privada



del médico dual se identifica siempre como el instrumento óptimo en situaciones en las que el sector privado es

moderadamente atractivo, es decir, cuando no sea tan poco interesante como para que la prohibición sea posible sin

perder a muchos médicos, ni tan tentador como para que se suponga un éxodo masivo de médicos al sector privado en

caso de regularse la práctica dual. Los contratos de exclusividad nunca son óptimos en los países en desarrollo. La

razón es que los médicos que aceptan un salario superior por renunciar a atender también a pacientes privados

tienden a ser los menos productivos.

Así pues, el análisis desarrollado en este estudio sugiere que las normas socialmente deseables deben ser diferentes

para las economías desarrolladas y en desarrollo, que difieren en su función de producción de salud, proporcionando

así un apoyo teórico a la deseabilidad de utilizar diferentes regulaciones en distintos entornos económicos.

Las autoras concluyen resaltando la necesidad de disponer de más trabajos teóricos y empíricos en este campo, que

permitan entender el papel de los profesionales sanitarios en el proceso de producción de salud del sector público y

evaluar el su desempeño, y que sean susceptibles de proporcionar recomendaciones informadas específicas para cada

país.
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¿Por qué algunas personas compran seguro médico privado si ya están asegurados a través del sistema público? ¿Son los

que disfrutan de peor salud? Pau Olivella y Marcos Vera-Hernández responden a esta pregunta en su artículo “Testing

for Asymmetric Information in Private Health Insurance” (http://goo.gl/KtPMkw), que recientemente ha sido

premiado con el 2013 Royal Economic Society Prize al mejor artículo publicado en el 2013 en el Economic Journal.

La coexistencia de seguro público y privado está organizada de forma distinta en los países de nuestro entorno. En

EEUU, una gran parte de la población no tiene acceso a seguro público y ha de comprar seguro médico privado (SMP).

En Francia, Bélgica y el sistema Medicare de EEUU, el SMP es complementario al seguro público: el sistema público

proporciona un seguro básico, pero el individuo puede mejorar su cobertura comprando un seguro privado que cubre

gastos médicos que el seguro básico excluye. En España y el Reino Unido, el mercado de SMPs coexiste con un seguro

público universal, el Sistema Nacional de Salud (SNS). A través de impuestos, todos los individuos contribuyen a la

financiación del SNS independientemente que lo usen o no. El SNS proporciona directamente el tratamiento médico

requerido. Bajo este sistema, el SMP debe cubrir la totalidad del coste del tratamiento si el individuo decide no usar

los servicios del SNS, sin recibir ninguna compensación por parte del sistema público. En el artículo, se hace referencia

a este sistema como el sistema substitutivo, en lugar del sistema complementario que se mencionó anteriormente.

El principal objetivo del artículo es evaluar la hipótesis de existencia de información asimétrica en el mercado de SMPs

del Reino Unido. Hay información asimétrica cuando los individuos que compran SMP tienen más información sobre su

estado de salud o sus preferencias por la salud que el asegurador. En contraste con la bibliografía existente, los

autores estudian el caso de un mercado de SMP sustitutivo.

Los autores construyen un modelo teórico que incorpora la diferencia entre el sistema substitutivo y complementario

que se ha descrito más arriba. En este modelo existen dos tipos de individuos: el individuo de alto riesgo, que tiene

una tendencia innata alta a demandar cuidado médico, y el individuo de bajo riesgo, que tiene una tendencia menor.

Se analizan tanto el caso en que la información es simétrica como el caso en que es asimétrica. Cuando la información

es asimétrica, tanto el individuo como el asegurador saben si un individuo es de alto o bajo riesgo, mientras que

cuando es asimétrica, sólo los individuos conocen su riesgo.

El modelo teórico predice que, si la información es simétrica, el individuo de bajo riesgo comprará SMP mientras que

el individuo de alto riesgo utilizará los servicios del SNS. Esto se debe a que si el individuo es de bajo riesgo y la

aseguradora lo sabe, entonces la prima que tendrá que pagar el individuo será baja, y por ello decidirá comprar SMP.

En cambio, si la información es asimétrica, entonces la predicción es exactamente la contraria: los individuos de bajo

riesgo elegirán el SNS y los individuos de alto riesgo, el SMP. La razón de este resultado es que, bajo información

asimétrica, las aseguradoras privadas no pueden ofrecer SMPs baratos con una buena cobertura. Si lo hicieran,  los

individuos de riesgo alto también podrían comprar esos SMPs y entonces las aseguradoras tendrían pérdidas. Por ello,

las aseguradoras privadas sólo ofrecen SMPs caros con buena cobertura dirigidas a los individuos de riesgo alto. Los

individuos con riesgo bajo prefieren no comprar seguro médico privado y se contentan con los servicios del SNS, dado

que al menos no cuestan una prima adicional. En resumen, el modelo teórico ofrece una predicción contrastable sobre

la presencia de información asimétrica muy precisa: si los que compran SMP son los individuos de bajo riesgo entonces
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la información es simétrica, mientras que si son los de alto riesgo, entonces la información es asimétrica.

Los autores usan datos del British Household Panel Survey para contrastar la hipótesis de información asimétrica.

Utilizan una muestra de hombres asalariados durante el periodo 1996-2008. Alrededor del 12% de los integrantes de

este grupo tienen SMP. El mercado de SMP se suele dividir en el mercado individual y el corporativo. En el mercado

individual, los consumidores compran el SMP directamente de la aseguradora o a través de un agente. En el mercado

corporativo, la empresa proporciona SMP a sus empleados, en el 79% de los casos sin deducción alguna en el salario.

Dado que la tendencia innata de requerir cuidado médico no puede medirse directamente, los autores toman el uso de

servicios médicos como una variable proxy. Sin embargo, esta estrategia plantea una dificultad adicional. Los

individuos con SMP pueden acceder a cuidados médicos con mayor facilidad (por ejemplo, sufren un menor tiempo de

espera), que los individuos sin SMP. Por lo tanto, diferencias en el cuidado médico entre aquéllos con y sin SMP no

reflejará sólamente diferencias en la tendencia  innata a requerir cuidado médico, sino también diferencias en la

facilidad en el acceso a dichos servicios. Por ello, los autores comparan el cuidado médico recibido por los individuos

con SMP con el recibido por individuos a quienes la empresa les proporciona SMP de forma gratuita. Como ambos

grupos cuentan con SMP, ambos disponen de la misma facilidad de acceso a servicios médicos, y por ello las

diferencias en el uso de servicios médicos se han de deber únicamente a diferencias en la tendencia innata a requerir

cuidado sanitario.

Los datos indican que la probabilidad de usar servicios médicos (hospitalizaciones, visitas al médico de atención

primaria, exámenes preventivos) es significativamente más alta para el grupo de individuos que compra SMP

individualmente que para el grupo de individuos que accede al SMP gracias a su empresa. Este resultado permite

concluir que son los individuos de alto riesgo los que compran SMP, y por lo tanto confirma la existencia de

información asimétrica.

Una posible crítica a la interpretación de los resultados es la siguiente: ¿no podría ser que los resultados se deban a

que los individuos cuya empresa le proporciona SMP sean especialmente saludables? Aunque legítima como posible

crítica, los datos no brindan apoyo a esta hipótesis, pues las variables de salud no predicen significativamente la

pertenencia a un grupo u otro.

Otra posible crítica es que las empresas que proporcionan SMP son las que más se preocupan por la salud de sus

empleados y por ello promocionan de manera especial el cuidado preventivo entre ellos. Esta hipótesis tampoco tiene

apoyo en los datos porque no hay diferencias significativas entre el uso de servicios preventivos de los individuos de

este grupo y los que compran SMP directamente.

Entonces, ¿por qué los individuos que compran SMP directamente usan más los servicios médicos? De acuerdo con los

resultados del artículo, la fuente de heterogeneidad entre los individuos son las preferencias por la salud, en lugar del

estado de salud. Más concretamente,  los individuos que responden que la salud es muy importante para ellos son los

que tienen mayor probabilidad de usar los servicios médicos, y también los que tienen mayor probabilidad de comprar

SMP directamente. Estos resultados pueden deberse a que la práctica habitual de las aseguradoras privadas de excluir

de la cobertura los tratamientos de enfermedades preexistentes sea una manera efectiva de eliminar la información

asimétrica respecto al estado de salud. Sin embargo, se intuye claramente que será más difícil eliminar la información

asimétrica que pudiera existir sobre las preferencias.

El hecho de que los individuos que compran SMP no son los que tienen peor salud, al menos según las variables que

están recogidas en los datos utilizados, nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto los individuos con SMP reducen los

costes del SNS? ¿Son éstos los individuos que conllevan mayor coste? Esto motivaría una pregunta que dejamos para

una posible futura investigación: ¿qué variables determinan los gastos en salud: las relacionadas con el estado de salud

de los individuos o las relacionadas con sus preferencias?
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Resumen

El artículo 174 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, objetivo de máxima importancia de la Unión

Europea (UE), constituye la principal motivación de esta tesis doctoral. De acuerdo con el artículo, una de las

principales prioridades de la UE es alcanzar la cohesión económica, social y territorial, reduciendo las disparidades

existentes. Como consecuencia, con el objetivo de facilitar la convergencia (reducción de disparidades), la Unión

Europea ha implementado varias políticas durante las dos últimas décadas. Aunque el propósito de las políticas de

cohesión va más allá de la simple convergencia económica, el éxito de estas políticas se ha medido a través de la

convergencia de los niveles de los PIB per cápita regional.

Esta tesis intenta dibujar una imagen de la convergencia de la UE de 1990 a 2010, con el objetivo de analizar la

convergencia económica dentro de la UE. Una vez analizada la convergencia de los diecisiete de la eurozona,

expandimos el área de estudio para cubrir toda la Unión Europea y, al mismo tiempo, ir más allá de la simple

convergencia económica, analizando también la convergencia en términos de salud, como una mejor aproximación a la

calidad de vida. En la última parte de la tesis, demostramos que los métodos utilizados son superiores, en términos de

eficiencia y ausencia de sesgo, que los métodos tradicionales para analizar modelos dinámicos de datos de panel.

Los tres primeros artículos de la tesis se centran en los países de la eurozona. Para entrar en la Unión Económica y

Monetaria (UEM), los países candidatos tuvieron que cumplir con unos requisitos de convergencia nominal detallados

en el Tratado de Maastricht (1992). Sin embargo, después de más de diez años de su creación, ¿convergen los países de

la UEM?

Con el propósito de evaluar los efectos de las políticas adoptadas para facilitar la convergencia en la UE, en el primer

artículo analizamos el proceso de convergencia de las regiones de la eurozona a través de un modelo econométrico

espacio-temporal. Los resultados de nuestro análisis muestran que, en términos de PIB per cápita, existió una

convergencia significativa entre los países de la eurozona, mientras que, en términos de productividad, hubo una

divergencia significativa. El comportamiento desfavorable de la productividad podría ser explicado por la diferente

evolución de la población activa y de la producción de cada país.

Sobre la base del discurso en el segundo artículo, evaluamos el resultado específico de una de las estrategias centrales

de la UE. Analizamos los Fondos Estructurales y de Cohesión, y el impacto que han tenido en la convergencia

económica de los países de la eurozona. Nuestros resultados indican que estos fondos contribuyeron positivamente al

crecimiento del PIB per cápita de las regiones o países que los recibieron. Estos fondos han favorecido las áreas menos

desarrolladas de la eurozona, incrementando su PIB per cápita y facilitando su camino hacia la convergencia.

En el tercer artículo utilizamos el concepto de convergencia para evaluar las dinámicas centro-periferia de los países
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de la eurozona. Desde los ochenta, Europa ha sido popularmente denominada como “la Europa de las dos

velocidades”, en otras palabras, el considerado centro de la UE (por ejemplo, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda,

etc.) frente a la periferia (ex. Grecia, Portugal, Irlanda, etc.). Pues bien, ¿están convergiendo estos dos bloques de

países? Los resultados de nuestro modelo muestran que la pertenencia a la eurozona ha incentivado el crecimiento de

los países periféricos, y los ha conducido hacia la convergencia. No obstante, el crecimiento de los países del centro se

ha ralentizado, y esto ha comportado que diverjan del resto de países de la eurozona. Consecuentemente,

encontramos que la distancia entre el centro-periferia se ha reducido en los últimos años (principalmente desde 2004).

Una explicación a este resultado podría ser que, desde 2003 en adelante, algunos de los países del centro (por

ejemplo, Alemania y Francia) se estancaron y necesitaron adoptar importantes reformas en el mercado laboral para

hacer sus economías más flexibles.

Numerosos estudios previos han analizado la convergencia económica de la UE. La convergencia económica, no

obstante, sólo puede dar una imagen parcial de las desigualdades entre países. Por lo tanto, para analizar la reducción

de desigualdades en el bienestar entre países, parecería que la renta es una medida insuficiente. Con el objetivo de ir

más allá de la renta, en el cuarto artículo de la tesis analizamos la convergencia utilizando la esperanza de vida y la

mortalidad (por diferentes causas) en las regiones de la UE-27. Los resultados de nuestro análisis muestran que, en

términos de salud, ha habido un proceso de acercamiento entre las regiones de la UE. No obstante, y

sorprendentemente, no encontramos, de media, una reducción en los niveles de dispersión. En consecuencia, si la

reducción de la dispersión es la medida definitiva de la convergencia, entonces, nuestro estudio muestra una falta de

convergencia en salud entre las regiones de la UE.

En los primeros cuatro artículos hemos especificado un modelo dinámico de datos de panel con efectos aleatorios, es

decir, permitimos que algunos coeficientes, y en particular los de interés, varíen entre los diferentes niveles (país,

región y tiempo) que consideramos. Aunque hay diferentes métodos para tratar este tipo de datos de panel, la

estimación más utilizada es el estimador por el método generalizado de momentos, en primeras diferencias, o

estimador de Arellano-Bond. En el último artículo de la tesis, demostramos que el método utilizado, el proceso

“Integrated Nested Laplace Approximation (INLA)” basado en un enfoque Bayesiano puro, es superior, en términos de

ausencia de sesgos y eficiencia, que otros métodos de estimación consistente para modelos dinámicos de datos de

panel.
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Resumen

El objetivo global de esta tesis es examinar nuevos enfoques metodológicos referentes al análisis de costes y

resultados para la evaluación económica de intervenciones sanitarias. Estos nuevos enfoques se aplican en tres

estudios empíricos independientes, los cuales se presentan en los capítulos 2, 3 y 4.

En el Capítulo 2 se analiza si la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la satisfacción global con la vida

están relacionadas de forma simultánea y se cuantifica el sesgo que se introduce cuando no se tiene en cuenta dicha

simultaneidad. Los datos del estudio se obtuvieron de una encuesta con 870 individuos, representativos de la

población general española en términos de edad y sexo. Para la medición de la CVRS y la satisfacción con la vida, se

emplearon la tarifa de utilidades SF-6D para la población general española y la Escala de Satisfacción con la Vida,

respectivamente. Los resultados obtenidos, a partir de un sistema de ecuaciones simultáneas, ponen de manifiesto

que efectivamente, la relación entre la CVRS y la satisfacción con la vida es simultánea, y el efecto de la CVRS sobre

la satisfacción es superior al efecto opuesto. Más importante es el hecho de no tener en cuenta la interdependencia

entre la CVRS y la satisfacción con la vida da lugar a estimaciones sesgadas, lo cual infravalora de forma considerable

el efecto de la satisfacción con la vida sobre la CVRS (en torno a un 18%) y, en menor medida, el efecto contrario

(aproximadamente un 6%). La influencia mutua entre la CVRS y la satisfacción con la vida supone que las ganancias en

CVRS no sólo se pueden obtener por medio de intervenciones y políticas sanitarias, sino también gracias a otro tipo de

acciones y políticas públicas (tales como educación y empleo) que, a través de su impacto directo sobre la

satisfacción, pueden inducir efectos colaterales positivos sobre la CVRS. A su vez, las intervenciones y políticas

sanitarias también se configuran como potentes herramientas para la mejora del bienestar subjetivo.

El Capítulo 3 presenta un estudio de valoración monetaria de los cuidados informales a personas en situación de

dependencia a partir de las preferencias de cuidadores informales y no cuidadores. El estudio se basa en una encuesta

en la cual participaron 402 sujetos (202 cuidadores y 200 no cuidadores). A todos ellos se les presentó un escenario

referido a una determinada situación hipotética de cuidados informales y se les plantearon tres preguntas en las

cuales  debían indicar la mínima compensación monetaria que demandarían —es decir, su disposición a aceptar (DAA)

—por una hora extra de cuidados al día en términos generales, por una hora adicional realizando su tarea menos

preferida, y por una hora extra desempeñando su tarea más preferida. Además, a los cuidadores también se les

preguntó por la compensación que requerirían en caso de tener que dedicar una hora adicional de cuidados al día a la

persona bajo su cuidado. Los valores obtenidos en las tres preguntas de DAA relativas al escenario hipotético

presentaron distribuciones similares en las dos muestras, y los valores medios/medianos de la DAA ascendieron (en

términos generales) a 6,4 €/5,5 € en la muestra de cuidadores y a 6,5 €/5,5 € en la muestra de no cuidadores. En

general, las valoraciones de los dos grupos fueron congruentes con las preferencias de los encuestados entre distintas

tareas de cuidados, aunque en torno a un 25% de individuos en cada muestra indicaron la misma cantidad en las tres

preguntas de DAA referidas a la situación hipotética. A nivel agregado, los cuidadores exigieron una menor

compensación monetaria por cuidar a su propio ser querido durante una hora extra al día (valores medio/mediano: 5,2

€/4,5 €), en comparación con el cuidado de la persona descrita en el escenario hipotético. No obstante, más de la

mitad de los cuidadores ofrecieron la misma cantidad bajo las dos situaciones, lo cual sugiere que las valoraciones de

este grupo se vieron influidas por su propia experiencia.

Por último, el Capítulo 4 trata sobre el fenómeno denominado preference reversal (PR), traducido al español como

“inversión de preferencias”. La PR se produce cuando dos métodos de obtención de preferencias que son teóricamente

equivalentes conducen a una ordenación diferente de las opciones evaluadas. En un típico experimento sobre PR, se

emplean dos loterías: “P-bet” y “$-bet”. La primera ofrece una alta probabilidad de conseguir un premio modesto,

mientras que la segunda comporta una menor probabilidad de obtener un premio de mayor cuantía. Se pueden

identificar dos formas de PR: standard PR (SPR) y non-standard PR (NSPR). SPR se manifiesta cuando se elige la P-bet,

pero se asigna un mayor valor a la $-bet, mientras que NSPR es el patrón opuesto. El principal objetivo del estudio

descrito en este capítulo fue examinar si la frecuencia de PR disminuye al adquirir experiencia en la realización de

tareas de obtención de preferencias. Para ello, se realizó un experimento dividido en dos sesiones independientes. En

ambos casos se emplearon dos pares de loterías y dos tipos de tareas: valoración de cada lotería por separado y

elección de una lotería de cada par. En las dos sesiones participaron 319 estudiantes de Grado de la Universidad de

Murcia. La muestra se dividió en tres grupos, atendiendo a la naturaleza de los resultados presentados en las loterías:

dinero o resultados en salud. En la primera sesión, la única fuente de aprendizaje fue la derivada de la repetición de

tareas, mientras que en la segunda, el aprendizaje se promovió mediante repetición y retroalimentación. Dicha

retroalimentación se proporcionó presentando a los encuestados, de forma repetida, cómo se resolvía el riesgo



asociado a la lotería que acababan de valorar. En línea con experimentos previos sobre PR, en las dos sesiones se

obtuvo un marcado patrón asimétrico de PR, siendo SPR mucho más frecuente que NSPR. En término medio, más de la

mitad de los encuestados incurrieron en PR en cada sesión. La presencia de PR experimentó una tendencia decreciente

en ambas sesiones, aunque en mayor medida en la segunda (con repetición de tareas y retroalimentación) que en la

primera (donde sólo hubo repetición).

Con acuse de recibo

Doctorado Honoris Causa Carmen Herrero

El pasado viernes 23 de mayo, la profesora Carmen Herrero fue investida doctora Honoris Causa por la Universidad de

Granada. Fue un acto solemne celebrado en el Hospital Real, un edificio histórico de la ciudad diseñado por encargo

de los Reyes Católicos en 1504.

Este doctorado honorífico quiso premiar a una académica que ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de

los últimos veinticinco años de investigación en Economía en España. Carmen Herrero es, sin ninguna duda, un modelo

de referencia para los investigadores en Economía pues, con su promoción decidida de los valores académicos, la

investigación y la formación de excelencia, ha sido central en el desarrollo de la Economía como disciplina académica

en nuestro país.

Durante el acto de investidura, Carmen, visiblemente emocionada, pronunció un discurso en el que trató de revivir su

historia, la historia que la ha llevado a ser la cuarta mujer que, en una universidad con casi 500 años de historia, es

galardonada con la máxima distinción académica. En este discurso quiso hacer un especial llamamiento a los poderes

públicos para que actúen y frenen la pérdida de capacidad competitiva en investigación que España viene sufriendo en

los últimos años.

La iniciativa de investir a Carmen Herrero como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada surge desde el

Departamento de Teoría e Historia Económica de dicha Universidad en el año 2010. La propuesta de concesión de esta

máxima distinción académica contó con el apoyo unánime de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así

como de las Juntas de Centro de las Facultades afines. El Consejo de Gobierno y el Claustro de la Universidad de

Granada apoyaron también esta iniciativa.

Carmen Herrero es Catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alicante desde 1986,

desde donde ha constituido uno de los mejores departamentos de Economía de España. Además, su incansable

dedicación y su insaciable búsqueda de la excelencia en la investigación la llevaron a poner en marcha y dirigir el

programa de doctorado internacional Quantitative Economics Doctorate (QED). Ella ha sido pieza central de este

programa de doctorado, no sólo por su creación, sino por la labor realizada durante años para que este proyecto se

haya situado y mantenido entre los mejores de España, a pesar de las innumerables dificultades que han ido



haya situado y mantenido entre los mejores de España, a pesar de las innumerables dificultades que han ido

surgiendo. Una de las principales características de este programa de doctorado es la de ofrecer unas condiciones de

excelencia y exigencia que no tienen nada que envidiar a las de los mejores doctorados del mundo.

En dicho doctorado radica el embrión de los importantes vínculos que Carmen mantiene con la Universidad de

Granada, ya que aproximadamente un tercio de los profesores del área de Fundamentos del Análisis Económico de

dicha Universidad han sido formados en este programa de doctorado. Son, además, muchos los investigadores

formados en el programa de doctorado los que se encuentran en el resto de universidades españolas y europeas,

promoviéndose de esta manera la colaboración en importantes proyectos de investigación. De este modo, desde el

doctorado alicantino se ha contribuido decisivamente a la formación de cuadros de profesores que hoy en día forman

parte de los equipos docentes e investigadores de muchas Facultades de Economía de España y otras universidades

europeas, y que resultan claves para difundir la investigación económica de máximo nivel en España.

La labor investigadora y docente de Carmen ha sido, por tanto, decisiva para convertir la disciplina económica en

España en un espacio excepcionalmente competitivo y visible a nivel internacional. Carmen está entre los economistas

españoles que más transformaron nuestra visión, nuestra forma de hacer Economía y, lo más importante, nuestras

aspiraciones, elevándolas desde el nivel local o nacional al nivel europeo y mundial, creando un grupo competitivo a

base de "mirar hacia fuera". Por ello, creemos que la verdadera contribución de Carmen al aumento del conocimiento

en su campo no viene tan sólo de su propia producción científica, sino también de su legado, creando Escuela.

En términos de la producción científica de Carmen, son innumerables las contribuciones que podríamos mencionar.

Carmen es matemática de formación y ha centrado su carrera investigadora en utilizar el análisis matemático como

herramienta para tratar de dar respuesta a una gran variedad de problemas económicos. Sus intereses han sido

diversos: desde sus primeros trabajos generalizando modelos multisectoriales, a sus contribuciones axiomáticas a

problemas de racionamiento, temas de economía del bienestar, la economía de la salud, y la construcción de medidas

de pobreza o desarrollo, entre otros.

El primer acercamiento de Carmen a la economía de la salud data del año 1994 y se trata de una colaboración con

Antonio Villar para un monográfico editado por Guillén López Casasnovas en el que identifican la asistencia sanitaria

como un problema de asignación de recursos en presencia de objetivos inalcanzables. A partir del año 2002, las

contribuciones de Carmen a la economía de la salud han sido constantes, y sus trabajos han sido publicados en las

mejores revistas de la especialidad, incluyendo Journal of Health Economics, Health Economics y Social Science and

Medicine.

Carmen, además, ha sabido transmitir a sus estudiantes su inquietud y entusiasmo por identificar problemas reales del

funcionamiento del sistema sanitario y proponer soluciones. Así pues, no resulta extraño que de sus cinco últimas tesis

dirigidas, cuatro de ellas hayan contribuido al avance del conocimiento en economía de la salud.

Desde una perspectiva teórica, Carmen profundizó en un tema clave en el análisis de medidas de política sanitaria

como es la valoración de los perfiles de salud. Con Han Bleichdrod y José Luis Pinto Prades colaboró en la obtención de

un método para resolver los problemas de comparabilidad que surgen cuando las valoraciones de la salud de los



individuos son relativas (con respecto al conjunto de estados de salud alcanzables) y están relacionadas con las

características de los individuos y las previsiones que éstos tienen sobre su propia salud. Posteriormente, con Ana M.

Guerrero Agós investigó sobre la independencia intertemporal en la evaluación de perfiles de salud.

En otra de sus contribuciones a la economía de la salud, realizada en colaboración con Paula González, se combina la

teoría de colas y la teoría de juegos cooperativos para modelizar, en un contexto con listas de espera quirúrgicas, el

problema de reparto de costes que surge cuando distintas especialidades médicas comparten la utilización de las

infraestructuras de un mismo hospital. En el trabajo se muestra el ahorro en costes derivado de la cooperación y

Carmen y Paula proponen un reparto de dichos costes que cumple unas propiedades deseables.

Pese a que la investigación de Carmen en economía de la salud ha sido fundamentalmente teórica, muchas de sus

contribuciones en la disciplina surgieron de problemas reales. Con José Luis Pinto Prades y Eva Rodríguez Mínguez, por

ejemplo, exploraron la posibilidad de utilizar las axiomatizaciones existentes en la teoría de la justicia para construir

un sistema de puntos que pudiese servir como guía en la gestión de la listas de espera para intervenciones de

cataratas en nuestro Sistema Nacional de Salud.

Éste fue también el caso de las colaboraciones realizadas con Juan D. Moreno-Ternero a raíz de un problema

planteado en la Comunidad Valenciana, a finales de los 90, para decidir la implementación de un protocolo de

detección precoz (cribado) de hipoacusias congénitas. En un primer estudio, Carmen y Juan D. realizaron una

evaluación económica de los posibles protocolos, poniendo de relieve que los resultados dependían crucialmente de

las distintas posibles perspectivas adoptadas en la evaluación. Ello motivó un segundo estudio en el que analizaron

medidas alternativas (sobre costes y beneficios) para la evaluación económica de los programas de cribado, basadas en

teorías contemporáneas de filosofía política. Algunas de dichas medidas (en particular, las referentes a los costes de

producción) pueden extrapolarse a programas de atención sanitaria más generales.

En los últimos años, Carmen ha apostado fuertemente por investigar sobre un problema de salud pública de primera

magnitud como es la siniestralidad vial. En esta área de investigación, en la que ha trabajado con Patricia Cubí-Molla y

con el Grupo de Trabajo de Economía de la Salud de la Universidad de Murcia, se abordó la dificultad de introducir una

metodología novedosa (basada en la cardinalización de autovaloraciones categóricas de estados de salud), que permite

cuantificar las pérdidas en salud por accidentes de tráfico en términos de cantidad y calidad de vida perdida. Dicha

metodología les ha permitido cuantificar el impacto de los accidentes de tráfico en España y en la Unión Europea, así

como identificar las causas más significativas del diferencial desfavorable a España en términos de mortalidad.

Cabe señalar, que si bien la investigación en economía en general, y en economía de la salud en particular, ha

avanzado notablemente en España en los últimos años, todavía son muchos los retos pendientes, especialmente en

épocas como la actual de crisis económica, donde los objetivos socialmente deseables quedan lamentablemente

excluidos de la agenda política. Esperamos que Carmen continúe con su arduo trabajo, y con sus iniciativas, para que

las mismas sigan siendo un ejemplo de estímulo y de progreso para la sociedad y para las nuevas generaciones de

investigadores.

Por nuestra parte, como profesoras formadas en el programa de doctorado QED de la Universidad de Alicante,

queremos expresar nuestra alegría porque la Universidad de Granada haya otorgado a Carmen, “el alma del QED y la

madre espiritual de todos nosotros” (como acertadamente la definió un buen compañero), la máxima distinción

académica de la universidad, el título de Doctora Honoris Causa.

¡Enhorabuena Carmen!
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Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío
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El II Taller del Grupo AES de Evaluación Económica tuvo lugar el pasado 10 de abril en el Hospital Universitario Virgen

del Rocío, donde se citaron más de 100 personas de diferentes puntos de la geografía española y de diversas áreas

profesionales (médicos, economistas, ingenieros,…) para hablar sobre “Evaluación de Tecnologías Sanitarias en

Hospitales del Sistema Nacional de Salud”.

Las jornadas dieron comienzo sobre las diez de las mañana con la bienvenida y presentación del Taller a cargo de Dña.

Inmaculada Cosano, Subdirectora Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena-Virgen del Rocío (HUVM-

HUVR), y Araceli Caro, Co-coordinadora del Grupo EEconAES.

La conferencia inaugural “Improving standards in the English NHS and beyond: The role of the National Institute of

Health and Social Care Excellence”, a cargo de Antony Morgan, nos mostró qué es el NICE, qué hace y cómo lo hace, a

través de la descripción de los procesos y métodos que utiliza y algunos de los desafíos y oportunidades que afronta  el

NHS para asegurar mejores resultados de salud.

Tras ello, Laura Sampietro-Colom presentó la ponencia “Contextualizando la Evaluación de Tecnología Sanitaria en el

Hospital: Hospital Clínico de Barcelona y AdHopHTA”, y  explicó el proceso y los métodos utilizados en la Evaluación

de Tecnologías Sanitarias (ETS) en el Hospital Clínico y su impacto hasta hoy, expresado como satisfacción de sus

profesionales e impacto económico, así como los fundamentos, estructura y resultados esperados del proyecto

Europeo Adopting Hospital based Health Technology Assesment (AdHopHTA).

Tras las dos sesiones iniciales se hizo un descanso de 30 minutos para  compartir un café con los ponentes y asistentes

al taller. La reanudación del acto tuvo lugar sobre las doce de la mañana, y fue en esta segunda parte donde se

presentaron diversos trabajos centrados en dos ejes principales: modelos organizativos y trabajos prácticos de ETS.

Esta segunda sesión estuvo moderada por Leticia Garcia-Mochón, co-coordinadora también del Grupo EEconAES.

La primera de las presentaciones “Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el HUVM-HUVR: implantación de un modelo

de Comisión Conjunta” corrió a cargo de los anfitriones del acto y fue presentada por la responsable de la Unidad de

Evaluación de Tecnologías, Soledad Benot. En ella explicó el nuevo enfoque dado a la comisión de ETS, tras el proceso

de convergencia entre HUVM-HUVR, basado en el método de evaluación por pares.

Desde Granada acudió Elisa Hernández quien, durante su ponencia “Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Eficiencia:

Adaptación de una Estrategia Corporativa a un Contexto Local” nos contó el papel que desempeñan las Plataformas de

Logística Sanitaria en la ETS en un marco de unificación de procesos logísticos a nivel provincial, lo que supone, sin

duda, una oportunidad de homogeneizar prácticas asistenciales y de introducir criterios económicos en la toma de

decisiones.

Carmen Beltrán, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), expuso la “Colaboración

en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de los Hospitales del SSPA y la AETSA”, y describió las distintas ETS que

realizan, el desarrollo de guías de adquisición de Nuevas Tecnologías desarrolladas (GANT, GINF y GEN), así como

áreas de trabajo futuras que pretenden desarrollar.
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El HUVM-HUVR tuvo una segunda intervención en el Taller con la presentación “Comisión Científico-Técnica para la

Evaluación de Estudios Genéticos no incluidos en la Cartera de Servicios”, a cargo de Raquel Fernández, que describió

el funcionamiento de la Comisión de Estudios Genéticos constituida por representantes de distintas especialidades

clínicas y de laboratorio, basada en el método de evaluación por pares, a través de algoritmos destinados a clasificar

distintos niveles de prioridad de las pruebas y cuyo fin es el de valorar la utilidad clínica de las pruebas genéticas que

se encuentran fuera de la actual cartera de servicios del hospital.

Las tres últimas ponencias del Taller fueron experiencias prácticas de casos concretos de tecnologías sanitarias,

procedentes de diversos puntos de la geografía nacional. Demetrio González nos presentó un interesante estudio

realizado en el Hospital de Alta Resolución Sierra Norte, “Análisis de impacto presupuestario del cambio de prestación

de terapias respiratorias domiciliarias en el síndrome de Apneas-Hipopneas Del Sueño (Estudio ECOCPAP)”, en el cual

se evaluó el impacto presupuestario que suponía la adquisición en propiedad de los equipos de “presión positiva

continua en la vía aérea” (CPAP), asumiendo también el propio centro hospitalario el control y mantenimiento de la

terapia. Vicent Caballer Tarazona, que acudió desde Universidad Politécnica de Valencia (UPV), presentó el segundo

de los casos prácticos de ETS “Análisis de coste-efectividad y eficiencia de la litotricia extracorpórea por ondas de

choque frente a la ureteroprenoscopia-láser para el tratamiento de los cálculos renales”, y, cerrando la sesión de

presentaciones, Miguel Ángel García-Gordillo de la Universidad de Murcia, expuso el tercer caso “Discussion on the

ceiling and floor effect in various preference-based health related quality of life (HRQOL) measures”, una evaluación

de la existencia y el alcance de los efectos techo y suelo en los instrumentos de EQ-5D y SF-6D en pacientes con

enfermedad de Parkinson.

En la clausura, tras este extenso programa, Soledad Benot y Leticia García agradecieron a los ponentes la riqueza de

sus aportaciones y la claridad en la exposición de las mismas, así como la  asistencia y el interés de todos por generar

un debate enriquecedor en el Taller.

Jornadas AES

Crónica del Comité Científico de las XXXIV Jornadas de Economía
de la Salud (Pamplona, 27 – 30 Mayo, 2014)

Toni Mora

Presidente del Comité Científico

Facultad Ciencias Económicas y Sociales

Universidad Internacional de Catalunya

Email: tmora@uic.es

El encargo de presidir el Comité Científico responsable del contenido de las Jornadas de AES del año 2014 que me hizo

la Junta Directiva de AES, fue para mí una gran distinción. He tenido además la suerte de contar con un comité

integrado por expertos del área, tanto economistas como médicos, de gran calidad profesional y humana: Juan

Cabasés, Antoni Sicras-Mainar, David Cantarero, Patricia Cubí, Jaume Puig-Junoy, Beatriz González López-Valcárcel,

Marina Soley y Ángel López-Nicolás. Ha sido un placer trabajar con ellos dado que ha existido gran camaradería,

mailto:tmora@uic.es


Marina Soley y Ángel López-Nicolás. Ha sido un placer trabajar con ellos dado que ha existido gran camaradería,

aparte de su gran competencia técnica. La larga experiencia de AES en la organización de estos eventos, el apoyo de

la Junta Directiva y la colaboración del comité organizador local presidido por Eduardo Sánchez hicieron llevaderas las

tareas de decidir las diferentes mesas, así como la organización de comunicaciones y pósteres.

Desde el inicio acordamos con la Presidencia de AES que las Jornadas giraran en torno a un título suficientemente

claro: “Decisiones basadas en la evaluación: ¿Fábula o desiderátum?”. El desarrollo de las Jornadas de Pamplona

creemos que alcanzó la calidad a la que nos tiene acostumbrados nuestra Asociación.

Centrándome en las sesiones plenarias, recuerdo ciertos acontecimientos y deseo hacer algunas observaciones. La

conferencia inaugural de Philip Oreopoulos levantó curiosidad dada su prolífica carrera académica y por los ejemplos

aportados acerca de acciones concretas que pueden corregir el comportamiento inadecuado de los individuos y que

afectan a su estado de salud. Su exposición fue de gran claridad y subrayó la necesidad de llevar a cabo experimentos

que corrijan pautas ya generalizadas y que resultan inadecuadas.

En la segunda de las plenarias, se dio un diálogo entre Paul Tappenden y Alec Miners acerca de la necesidad de llevar

a cabo evaluaciones económicas y de cómo afrontar la presentación de éstas ante organismos decisores de políticas de

salud. Asimismo, plantearon la necesidad de llevar a cabo análisis econométricos adecuados pero que no son

comprensibles para todo el mundo. Paul incidió que es necesario evaluar utilizando las técnicas correctas, aunque no

siempre se obtienen resultados totalmente precisos, mientras que Alec explicó cómo proceden los comités de

evaluación así como quienes son los actores que participan en las discusiones donde son presentadas las evaluaciones

en el Reino Unido.

La tercera plenaria por Maarten Lindeboom concluyó en la necesidad de realizar correcciones urgentes ante

situaciones donde se ven afectadas las condiciones de salud en edades primeras. Mediante el uso de experimentos

cuasi-naturales, nos evidenció que episodios históricos pasados han afectado a determinadas cohortes. Por tanto,

cualquier shock que pueda alterar de forma puntual a los nacidos en un determinado período natural puede tener

graves consecuencias en la edad adulta. La prolongación de dichos episodios que afectan a la salud de los infantes

conduciría a graves consecuencias futuras.

Diferentes temáticas se abordaron en las mesas de las Jornadas. En la primera de ellas, moderada por Ángel López,



Diferentes temáticas se abordaron en las mesas de las Jornadas. En la primera de ellas, moderada por Ángel López,

Mireia Jofre, Andrew Leicester y Subhash Pokhrel aportaron evidencia sobre aspectos puntuales que alteran los estilos

de vida de nuestras sociedades desarrolladas. En concreto, se comentaron aspectos relacionados con la obesidad, el

consumo de alcohol y de cómo controlar el consumo de tabaco. Evidencias empíricas del Reino Unido predominaron en

la sesión, si bien son directamente aplicables al caso de España. Por otra parte, los grupos que trabajan en EuroQol

explicaron cómo han evolucionado las modificaciones de las escalas de medición en evaluación económica y, en

especial, el incremento del número de dimensiones a evaluar. Por su parte, la mesa sobre política farmacéutica

encargada a Jaume Puig-Junoy, Ellen Nolte nos mostró una comparativa de cómo funcionan los precios de referencia

de los medicamentos en Europa, Félix Lobo ahondó en aspectos regulatorios, mientras que Juan Oliva se centró en

aspectos de evaluación económica que afectan al establecimiento de dichos precios e hizo énfasis en el caso español,

donde la evaluación está totalmente ausente.

No puedo extenderme en una reseña, sin embargo, quisiera hacer mención al nivel alcanzado en las comunicaciones y

pósteres que se presentaron tras un proceso de evaluación ciega por pares y con árbitro en caso de discrepancia. Cabe

tener también en cuenta la incorporación del inglés como idioma de trabajo en la difusión de la información y en

ciertas sesiones, sin desatender el español, y la muy abundante asistencia de colegas internacionales de 22 países

europeos y latinoamericanos. Este hecho indica la calidad y reputación que este congreso ha alcanzado en la

profesión.

Barcelona, 5 de junio de 2014

Crónica del Comité Organizador de las XXXIV Jornadas de
Economía de la Salud (…y Iª CarrerAES) (Pamplona, 27 - 30 de
Mayo 2014)

Eduardo Sánchez-Iriso

Presidente del Comité Organizador

Universidad Pública de Navarra

Email: eduardo.sanchez@unavarra.es

 

Felices, como si de una Carrera se tratara, en la organización de las Jornadas, lo primero es plantearse correr. Un

mérito que no me corresponde, el artífice (Juan Manuel Cabasés) me convenció hace más de dos años con tres

argumentos: tenemos un gran equipo trabajando en Economía de la Salud, podemos realizar unas Jornadas

“económicas” en estos tiempos de crisis, y la organización no supone tanto trabajo. Con perspectiva, he de decir que

tenía razón en dos de ellos. Han sido las Jornadas con menor gasto de los últimos años y el equipo es excepcional.
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En Santander dimos el pistoletazo de salida de nuestra candidatura con un brindis al sol al grito de: ¡Por nosotros, por

ustedes, por la ciencia! Como calentamiento, meses después  realizamos la Jornada Técnica en Pamplona, el 5 de

Marzo. Todo un éxito, incluso algunos de los asistentes pudieron degustar exquisiteces gastronómicas en buena

compañía con el “Chef” Alfredo Martínez. Por otro lado, y como toda buena galopada que se precie, también tuvimos

nuestras cuestas y toboganes. Muchos de vosotros preguntasteis sobre la masiva afluencia de orientales por el centro

de la ciudad. Obviamente no eran oriundos; asistían al First Lego League que, para una ciudad “pequeña y apañá”

como es Pamplona, 3500 congresistas coincidiendo en fechas suponen un pequeño repecho en lo organizativo. El

capítulo económico también nos hizo sufrir un poco; en el contexto actual queremos hacer explícito nuestro más

sincero agradecimiento a las instituciones y a la industria farmacéutica, que siguen apostando con su apoyo a las

Jornadas.

Una vez pasada la parte dura, llega la recta final y el sprint hacia la meta. Como principales novedades de esta cita

contamos con la disponibilidad digital del programa científico, el acceso WIFI para todos los ponentes, cambio en el

formato de la bolsa del congresista, recepción de bienvenida con visita a la Bodega Señorío Sarria y, sobre todo, la Iª

CarrerAES solidaria, en la cual participaron casi 500 personas y se recaudaron 2.400 euros para el Grupo de

Enfermedades Raras y Poco Frecuentes (GERNA).

El pódium final en la modesta opinión de quien escribe queda como sigue: medalla de oro para: el Comité Científico,

por el poco trabajo que nos dio; “chapó” Toni; Junta directiva de AES, por su apoyo en todos los aspectos (capacidad

decisiva, comprensiva, psicológica,…); Secretaría Técnica (Acto Serveis), qué poder resolutivo con nuestras peticiones

y qué gusto por el detalle; gabinete de prensa (Emmedios), la imagen de AES sigue creciendo con vosotros; y, cómo

no, en todo lo alto, el Comité Organizador (Jon, Juan Manuel, David, Jaime, Marisol, Fidel, Ariadna, Alfredo, Iker,

Fabiola, con mención especial a Mikel Berdud y María Errea, que han compaginado la organización de las Jornadas con

la obtención del título de Doctor; enhorabuena a ambos y gracias por vuestro trabajo y esfuerzo). Medalla de plata

para las instituciones, resaltando a la Universidad Pública de Navarra y al Departamento de Salud del Gobierno de

Navarra, así como para las empresas patrocinadoras y colaboradoras. Que hoy en día podamos seguir teniendo unas

Jornadas de semejante nivel es gracias a su apoyo. El tercer cajón del podio queda reservado para todos aquellos que

pudisteis desplazaros a Pamplona y compartir con nosotros vuestros trabajos y conocimiento. Muchas gracias a todos.

Por ir concluyendo, unos buenos estiramientos para evitar las odiadas agujetas, ese momento en el cual uno se relaja

y hace la valoración del trabajo realizado y los resultados obtenidos. Como no podía ser de otra forma, nosotros

celebramos “el cierre de persiana” de las Jornadas en torno a una buena mesa, tal y como se celebran las grandes

ocasiones por estos lares. Y nuestro resultado no pudo ser más positivo: Sobresaliente CUM LAUDE por unanimidad (que

confiamos sea compartido por los asistentes).



Después de tres años seguidos por la zona norte de nuestra geografía, se agradecerá vernos por Granada el año que

viene, convencido que el Dios Helios no puede defraudarnos esta vez. Desde aquí les ofrecemos todo nuestro apoyo en

el desarrollo organizativo a Carmen Pérez y su gente. ¡Nos vemos por el Albaicín en 2015!  

Lecciones de las XXXIV Jornadas AES

Toni Mora

Presidente del Comité Científico

Facultad Ciencias Económicas y Sociales

Universidad Internacional de Catalunya

Email: tmora@uic.es

Pilar García-Gómez, nueva presidenta de AES, me encargó durante la clausura de las XXXIII Jornadas de la Asociación

de Economía de la Salud celebradas el pasado mes de mayo en Pamplona que escribiera acerca de lo aprendido

durante dichas Jornadas. En este sentido, la tarea de resumir es difícil, pero me permite abordar el reto de aportar

una visión personal tras el acontecimiento que he organizado. Sin embargo, el mérito no es personal, sino también del

equipo que pude montar y del cual estoy muy orgulloso. Asimismo, pude contar en todo momento con la ayuda

ininterrumpida de la nueva presidenta y de la ya expresidenta, Marta Trapero-Bertran. Por otra parte, hemos contado

con una organización local excelente que se ha volcado en las Jornadas, incluso montando una carrera con fines

benéficos. Las tareas de gestión no me son nuevas, dado que ejerzo actualmente diversos cargos en mi universidad,

pero esta experiencia no me la quita nadie. El ambiente es maravilloso y la asociación se nutre de la ayuda voluntaria

de sus miembros, que sacan tiempo personal para hacer crecer el área de influencia de los expertos en Economía de la

Salud dentro del ámbito español.

Dado que tengo recientes las Jornadas, quizás no las vea con perspectiva, pero sin duda la memoria no me traicionará.

Voy a intentar resumir en diez puntos todo lo aprendido durante estas magníficas Jornadas de AES en Pamplona:

1. Una de las variables que estudiamos habitualmente en Economía de la Salud es la de la utilización de servicios

sanitarios. Por tanto, la variable a analizar resulta de conteo, dado que cuenta la frecuencia de uso de recursos

sanitarios. Durante el Taller de la Fundación BBVA aprendimos cuáles son los modelos más sencillos que pueden

aplicarse para este tipo de variables así como una aproximación a las últimas mejoras en dichas técnicas. Por

todos es sabido que la categoría de cada variable influencia en el tipo de análisis a aplicar, dado que de lo

contrario cometeremos errores graves de predicción. Para ello, el Taller contó con aplicaciones prácticas en
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Stata de cada una de las técnicas econométricas que se enseñaron.

2. Es necesario llevar a cabo estudios de evaluación económica tanto de programas concretos como de

tratamientos o fármacos. Ante la crisis económica de nuestros días y la falta de recursos de las

Administraciones, es necesario que los recursos públicos se destinen a actividades que son coste-efectivas.

Cualquier acción que se lance debe ser evaluada tal como sucede en una buena parte de países desarrollados.

El caso paradigmático y que nos sirve de referencia es el del Reino Unido, donde la agencia NICE lleva muchos

años de experiencia y es un modelo a seguir. En este caso, pudimos contar durante las Jornadas con dos

visiones que deben tenerse en cuenta conjuntamente: el propio de la agencia que recoge las evaluaciones y el

de aquéllos que realizan las evaluaciones. En este sentido, existe un punto de discordancia entre quienes deben

decidir y los académicos que habitualmente presentan resultados de modelos sumamente complejos y poco

comprensibles. Así, tuvimos la oportunidad de detectar cuáles son los puntos clave para la mejora desde ambas

perspectivas.

3. Una de las insistencias durante las dos ediciones pasadas de las Jornadas ha sido la de abordar, cada vez más a

menudo, estudios de lo que se conoce como Economía Conductual (Behavioral Economics). Pequeñas

modificaciones de la conducta de los individuos pueden ocasionar mejoras en el estado de salud a largo plazo.

Temas como la donación de órganos, el ejercicio físico, la utilización de los recursos de forma eficiente o la

recogida de medicamentos fueron puestos como ejemplos que, tras experimentación con un bajo coste, podían

hacer reaccionar a los individuos de forma más racional y no con miopía. Dicho tipo de estudios son muy

habituales en el mundo anglosajón, en especial en los Estados Unidos, pero de muy rara aplicación en nuestro

entorno geográfico y económico más inmediato.

4. La sesión plenaria presentada por Maarten Lindeboom abordó un tema muy relevante que cada vez toma mayor

importancia, dado que empiezan a aparecer bases de datos que permiten estudiarlo con mayor exactitud. Las

condiciones de vida en edades iniciales ocasionan consecuencias en edad adulta. Tal cual vivimos la infancia en

relación a nuestro estado de salud así viviremos en edad adulta. Si bien este hecho se ha analizado

habitualmente ante la presencia de shocks extremos (guerras, hambrunas, terremotos, etc.) de corta duración,

podemos empezar a pensar en estudiar las consecuencias de hechos no tan mediáticos pero de igual impacto

como la no disponibilidad de alimento durante la edad escolar. La acuciante crisis económica que estamos

viviendo en España y sus efectos en el desempleo están ocasionando estragos en individuos en edad escolar que

sin duda tal como hemos aprendido, tendrá consecuencias en el largo plazo para nuestra sociedad.

5. Asimismo, pudimos aprender cómo diversas actuaciones podrían condicionar los estilos de vida no saludables.

En concreto, hablamos de tres casos particulares: obesidad/anorexia, abuso del alcohol y consumo de tabaco.

Fueron diversas las propuestas y se hizo hincapié en los efectos multiplicadores de éstas dado que al afectar a

individuos puntuales se consigue un impacto difusión de la política.

6. Otro de los temas candentes resulta el de los costes del cuidado en el largo plazo. En la primera parte de la

sesión, el profesor Pestieau subrayó que la solidaridad familiar a menudo se basa en una norma social o en

consideraciones estratégicas (altruismo recíproco), en lugar de en el altruismo "puro". Por su parte, Joan Costa-

Font analizó programas de asociación de cuidado a largo plazo para reequilibrar el papel que Medicaid juega de

ser un último recurso pagador a la aseguradora catastrófica. En la última presentación, Cristina Vilaplana

analizó la sustitución de impagados para remunerados informales después de la introducción de la reforma

SAAD 2007. Con posterioridad a la reforma se evidencia una alta concentración de los beneficios de cuidado de

largo plazo en familias con ingresos bajos.

7. Desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) se organizó una mesa

interdisciplinar en la que Alberto Alemanno habló sobre la regulación de riesgos para la salud relacionados con

estilos de vida en la UE, mientras que Francisco Villar aportó la perspectiva jurídica de la tensión entre la

protección del individuo y la salud de la comunidad. Por otra parte, Ildefonso Hernández comparó las

estrategias de salud pública poblacionales y las actuaciones de prevención a nivel individual y, para concluir,

Beatriz González discutió las posibles líneas de avance en el encaje de la  Economía en la Salud Pública.

8. Otro de los temas tratados se correspondió con las novedades presentadas por el grupo español que trabaja en

EuroQol acerca del incremento en el número de dimensiones recogidas en las escalas de medición del estado de

salud. La sesión mostró de forma clara cuáles son los cambios y qué consecuencias tienen para los

investigadores que trabajan estos temas de evaluación económica.



investigadores que trabajan estos temas de evaluación económica.

9. En otro sentido, un tema especialmente relevante que fue abordado resultó ser el de la petición que los precios

de los medicamentos se basen en el valor de los mismos. En una primera intervención, Ellen Nolte comentó

sobre la utilización de los precios de referencia para la asignación del precio de los medicamentos en toda

Europa, mientras que Félix Lobo se centró en presentar cuál es la regulación existente, haciendo hincapié en la

preocupación internacional de cómo regular los medicamentos con base biológica. Por último, Juan Oliva nos

mostró cómo se obtienen los precios de referencia para el caso español, presentándonos la escasa base

científica.

10. Por último, me gustaría comentar que las Jornadas fueron éxito al ser aceptados 101 trabajos y 83 pósteres,

dada la situación económica en la que nos encontramos y que está afectando a la financiación de la

investigación en España. En cuanto a los premios a mejor comunicación y póster se entregaron,

respectivamente, a un trabajo con experimentación para detectar la predisposición a pagar para reducir el

asma en edad infantil y a una investigación que explora los determinantes sociales de la salud mental en

Cataluña.
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EuHEA PhD student-supervisor and early career researcher conference 
1-3 Septiembre 2014, Manchester

Más información: LINK

Reunión Científica de la SEE-IX Congresso da APE
3-5 Septiembre 2014, Alicante

Más información: LINK

36th Annual Australian Health Economics Society Conference
24-26 Septiembre 2014, Adelaide, South Australia

Más información: LINK

IX Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria
8-10 Octubre 2014, Gran Canaria

Más información: LINK

Italian Health Economics Conference -The Financing of Healthcare and Welfare Models in the Era of Longevity
27-28 Octubre 2014, Venecia

Más información: LINK

XI Reunión Científica de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Racionamiento y
priorización: dos estrategias que reclama la ETS
13-14 Noviembre 2014, Barcelona

Más información: LINK

The 7th European Public Health Conference 

19-22 Noviembre 2014, Edinburgh
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19-22 Noviembre 2014, Edinburgh

Más información: LINK

XXII Encuentro de Economía Pública
5-6 Febrero 2015, Santander

Más información: LINK

14th World Congress on Public Health at Kolkata India
11-15 Febrero 2015, Kolkata, India

Más información: LINK

Formación

Master y Experto en Dirección y Gestión Sanitaria de Servicios Sociales 
Semipresencial

Organiza: Universidad de Cantabria y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria

Directores: David Cantarero

Más información: LINK

Master in Health Economics and Policy
Organiza: Barcelona Graduate School of Economics en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra

Directores: Guillem López-Casanovas y Pau Olivella

Comienzo del programa: Septiembre 2014

Más información: LINK

Short course on Updating Methods and Topics
Barcelona, 21-25 Julio 2014

Más información: LINK

Course on Discrete Choice Experiments
Organiza: London School of Hygiene & Tropical Medicine

11-13 Agosto 2014, Londres

Más información: LINK

Course on Methods for addressing selection bias in health economic evaluation
Organiza: London School of Hygiene & Tropical Medicine 

22-23 Septiembre 2014, Londres

Más información: LINK

Course in Modelling Infectious Diseases and Health Economic Evaluation of Vaccines
Organiza: SIMID 

22-26 Septiembre 2014, Brujas

Más información: LINK

Cursos para profesionales de salud pública, atención primaria y especializada; personal investigador y docente;
gestores de la investigación en ciencias de la salud; profesionales de los servicios sociosanitarios
Organiza: Escuela de Salud Pública de Menorca

22 - 26 Septiembre 2014, Llatzeret de Maó

Más información: LINK

Curso de Experto Universitario en Vacunas Eficientes: Ética y Evaluación Económica
Semipresencial

10 Octubre 2014 al 14 Febrero 2015

Más información: LINK

http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.xxiiencuentrodeeconomiapublica.unican.es/
http://www.14wcph.org/
http://madgs.es/
http://www.barcelonagse.eu/info/asc-master-health-economics.html
http://www.ub.edu/juliols/programacurs_complet_en.php?url=ubss&CodiCurs=2014203
https://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/discrete_choice_experiments.html
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/smasbhe.html
http://www.simid.be/images/article_images/CURSUS_BRUGGE_2014.pdf
http://www.evsp.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=1
https://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_programa_ep.asp?id=2847


Premios y Condecoraciones

La Royal Economic Society (RES) ha otorgado el premio 2013 a Pau Olivella, del Departament d'Economia i d'Història

Econòmica de la UAB, y a Marcos Vera Hernández, de University College London, por su artículo “Testing for Adverse

Selection in Private Health Insurance"

Disponible en: LINK

La Asociación de Economía y Salud (AES) ha otorgado el premio 2013 al mejor artículo en Economía y Salud a Paula

González e Inés Macho-Stadler por su trabajo “A theoretical approach to dual practice regulations in the health

sector”, publicado en la revista Journal of Health Economics

Disponible en: LINK

La Asociación de Economía y Salud (AES) y Bayer Healthcare han otorgado la Beca de investigación en Economía de la

Salud y Servicios Sanitarios 2014 a Raúl del Pozo Rubio por su trabajo “Análisis de las desigualdades en la puesta en

funcionamiento de la Ley de Dependencia en España: efecto del copago en el contexto actual de recesión económica”
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