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XXXIX Jornadas AES 2019

12-14 de junio, Albacete

XXXIX JORNADAS AES
Con el lema ‘La transparencia es saludable: la importancia de la rendición
de cuentas en Sanidad’, se desarrollaron en Albacete entre el 12 y el 14 de
junio las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud. En este documento
analizamos los impactos mediáticos tanto del congreso como de la
Jornada Técnica del 7 de marzo.

EMMEDIOS
Emmedios desplazó a Albacete dos periodistas del 10 al 14 de junio, para
seguir las Jornadas desde la previa a la inauguración, en la que se
desarrollaron tanto el Taller Pre-Congresual como la III CarrerAES,
actividades relacionadas que también se recogieron en los medios, así
como un fotógrafo profesional para la cobertura de la sesión inaugural.
Además, difundimos notas de prensa y convocatoria previas a la
inauguración y producimos entrevistas concedidas a las radios locales para
incrementar la convocatoria de la inauguración, y sobre todo para
introducir el contenido de las Jornadas, que intuíamos que podría quedar
eclipsado por la presencia de la ministra de Sanidad en funciones, María
Luisa Carcedo.
La primera autoridad en Salud en España tiene un gran poder de
convocatoria de medios en la jornada inaugural y como es lógico se lleva
los titulares el primer día, con un discurso en cualquier caso muy generoso
al incorporar las grandes líneas de trabajo y mensajes que viene
divulgando la Asociación de Economía de la Salud.
El trabajo en los días posteriores se centró en que los medios recogieran
todo el esfuerzo investigador y divulgativo de los economistas de la salud,
con los temas que podían tener una mayor acogida en base a diversos
criterios informativos.
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CONTEXTO INFORMATIVO
Siempre hay que tener muy en cuenta, desde un punto de vista de la
comunicación externa, el contexto informativo en el que nos vamos a
desenvolver durante las fechas de las jornadas.
En esta edición, la cita venía precedida de un debate público muy marcado
por la celebración de las recientes elecciones europeas, locales y
autonómicas del 28 de abril, de manera que las Jornadas de AES se
celebraron en el momento inmediatamente posterior. A nivel nacional, la
constitución de las corporaciones locales del sábado 15 de junio centra
toda la atención de los medios. En concreto, en Castilla – La Mancha, en la
semana entre el 10 y el 14, se gesta un acuerdo político entre PSOE y
Ciudadanos en varias instituciones de la comunidad autónoma. Y en los
deportes el Albacete Balompié centra el interés por su disputa del play-off
por el ascenso a Primera División.
Fuera de la temática principal de las jornadas, sólo genera interés la
posición de un experto (Andrew Street) sobre el Brexit – reportaje con
fotografía encargado por El País, pendiente de publicación sobre el que
estamos a la espera.
Las primeras acciones de comunicación de Emmedios llegan en las
semanas previas a la Jornada Técnica, que se celebró el 7 de marzo,
aprovechando la potencia de la invitada principal, María Ángeles Durán,
primera mujer Premio Nacional de Investigación.
Con dos asuntos tangenciales, como los cuidados y el papel de la mujer en
la sociedad española, que llevó a conectar con el discurso de Igualdad
entre los valores principales de AES, en la previa de la celebración del Día
Internacional de la Mujer y Huelga Feminista del 8 de marzo. La estrategia
tuvo una muy buena acogida en los medios de Castilla-La Mancha.
Este trabajo da continuidad a la presentación de las Jornadas de AES en el
Desayuno Saludable convocado en La Vaquería, en Madrid, el día 16 de
enero, con la presidenta Laura Vallejo y las presidentes de los comités
científico y organizador, Dolores Jiménez e Isabel Pardo.
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A esto se añade el trabajo de coordinación del grupo ComunicAES, con la
presencia de la presidenta, Vallejo, la vocal de la Junta Directiva para el
área de comunicación y redes sociales, Ruth Puig, y el director de
comunicación de Emmedios en AES, Guillem Ruisánchez.
Asimismo, mantenemos un contacto permanente con los medios de
comunicación para ofrecer posiciones de AES o para responder a sus
peticiones de prensa, en una dinámica con los periodistas del sector que
está cultivada en estos últimos años para que la asociación tenga un papel
de interlocutor consolidado, cada vez que surgen temas de sanidad o del
ámbito de la investigación de economía de la salud.

JORNADA PRE-CONGRESUAL
La jornada pre-congresual sirve para tomar contacto con las instalaciones
y rematar la organización del intenso trabajo de los días en que se
desarrollan las jornadas. Cabe destacar la gran acogida de la Universidad
de Castilla – La Mancha, en lo que al gabinete de prensa respecta, con
unas instalaciones amplias, adecuadas y bien conectadas a Internet, así
como todo tipo de facilidades para el trabajo con los medios de
comunicación que preveíamos que asistirían a la inauguración, en perfecta
coordinación con el Comité Organizador de AES en Albacete.
Ese 11 de junio divulgamos fotografía y vídeo en las redes sociales, tanto
del Taller Pre-Congresual como de la III CarrerAES. En relación a la
primera, entrevistamos al responsable, Javier Mar, y respecto a la prueba
solidaria, conseguimos que hablaran de ella en las radios locales, en
entrevistas atendidas por Isabel Pardo, y una fotografía en el periódico de
referencia en Albacete, La Tribuna, acompañada de una noticia previa a
las Jornadas. Se recoge la nota de prensa enviada por nuestro gabinete de
prensa, tras el contacto con la redactora especializada en Sanidad del
medio, que ya había cubierto la información de la Jornada Técnica.
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NOTA DE PRENSA PREVIA

AES reivindica la transparencia como medio para ganar
eficiencia y calidad en los servicios públicos de salud
• La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, inaugura el miércoles
en Albacete las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud
• Más de 250 expertos internacionales discutirán entre el 12 y el 14
de junio las ventajas del acceso a los datos sobre el desempeño de
centros proveedores e incluso profesionales
• La contratación, la competencia entre proveedores, las relaciones
público-privadas, los conflictos de interés entre la industria y la
investigación o los efectos en la salud de los fraudes financieros
serán algunos de los temas destacados de discusión
ALBACETE, 10 DE JUNIO || La Asociación de Economía de la Salud (AES) reivindicará en sus
jornadas anuales, que se celebran esta semana del 12 al 14 de junio, la transparencia y la
rendición de cuentas como “herramientas necesarias” para promover el “uso eficiente de los
recursos” e incentivar “mejoras de calidad” en los servicios públicos de salud.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, inaugurará las XXXIX
Jornadas de Economía de la Salud, este miércoles 12 de junio a las 11.15 horas en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, con el lema ‘La transparencia es
saludable: la importancia de la rendición de cuentas en Sanidad’.
Carcedo estará acompañada por el consejero de Sanidad de Castilla- La Mancha, Jesús
Fernández Sanz y un representante del Ayuntamiento de Albacete, además del rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado Yurrita, junto al
vicepresidente de AES, David Cantarero, y las presidentas de los comités Organizador y
Científico de las jornadas, Isabel Pardo García y Dolores Jiménez Rubio.
Las jornadas pondrán de manifiesto que la accesibilidad a resultados sobre el desempeño de
centros y proveedores facilita identificar políticas y tecnologías más coste-efectivas, es decir,
que consiguen mejores resultados en salud en relación a los recursos económicos aportados,
en una dinámica que permite una toma de decisiones más y mejor informadas.
Los expertos presentarán experiencias en países del entorno, como el Reino Unido, Francia o
los Países Bajos, donde no sólo se compara la labor de los centros sanitarios sino también de
los profesionales sanitarios, con el objetivo de “estimular mejoras en la calidad”, con ejemplos
en España como la Central de Resultados de Cataluña o el Observatorio de Madrid.
AES espera que esta cita vuelva a ser un foro científico de primer nivel, en el que se pueda
desarrollar una reflexión sobre el papel y la utilidad de la evaluación comparativa como
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“mediador de mejoras” en calidad y, en definitiva, de sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud (SNS).
LA TRANSPARENCIA ES SALUDABLE
El Comité Científico de las jornadas ha preparado varias mesas de debate relacionadas con el
tema central de la cita: la transparencia.
En una de las sesiones se ofrecerá evidencia científica sobre la relación entre los fraudes
bancarios en el sistema financiero español y sus consecuencias en la salud física y mental.
También se expondrán experiencias europeas orientadas a la introducción de competencia
entre proveedores sanitarios, e incluso de profesionales individuales y se hablará también de
los conflictos de interés entre la industria y la investigación.
Asimismo tendrá continuidad el análisis de los efectos del envejecimiento en la economía y en
la sociedad, un asunto que centró la edición de 2018 de estas jornadas, con el foco puesto en
las decisiones compartidas al final de la vida, los cuidados paliativos y los cuidados informales y
de larga duración, tema de debate en la jornada técnica del 7 de marzo, también en Albacete,
que contó con la primera mujer Premio Nacional de Investigación, María Ángeles Durán.
IGUALDAD Y CARÁCTER INTERNACIONAL DE LAS JORNADAS
En las jornadas se han inscrito más de 250 expertos internacionales de 15 nacionalidades, que
proceden de países europeos de nuestro entorno más próximo, como Portugal, Francia, Italia,
Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Suiza, y americanos como Argentina, Uruguay,
Colombia, Cuba o Costa Rica.
Conforme a los valores de igualdad de género de AES y en un área de investigación con
mujeres “de gran valía”, las Jornadas tendrán una composición muy equilibrada entre hombres
y mujeres en la mayoría de las mesas, tanto de comunicaciones de trabajos como de
ponencias, con dos mujeres “excepcionales” protagonistas de las sesiones plenarias.
Lise Rochaix, de la Universidad de París, y que actualmente preside la European Health
Economics Association (EuHEA), catedrática y referente femenino en Economía de la Salud,
hablará de los retos y las limitaciones que tienen los economistas a la hora de trasladar sus
resultados de investigación a la práctica en materia de política sanitaria.
Y Carol Propper, catedrática del Imperial College de Londres, pondrá el broche final a las
sesiones para exponer cómo los diferentes tipos de gerencia pueden influir en los resultados
hospitalarios, mientras que Enrique Bernal, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
planteará evidencias sobre la comparación pública de proveedores sanitarios en la sesión
plenaria inaugural.
Es la primera vez que en la junta directiva de AES, conformada por nueve personas, hay
mayoría de mujeres, cuando ha habido en el pasado más lejano juntas directivas formadas
exclusivamente por hombres.
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También son mujeres las dos presidentas de los comités Científico y Organizador y con la
dirección de Laura Vallejo-Torres, ya son cuatro las presidentas a lo largo de la historia de la
asociación, formada en más de un 40% por socias.
PUNTO DE ENCUENTRO DEL TALENTO FUGADO
Habrá sesiones organizadas por los grupos de trabajo específicos de la asociación, sobre
evaluación de políticas (EvaluAES), evaluación económica (EEconAES), gestión (GestionAES) y
los investigadores jóvenes (AESEC), que además organizan uno de los cuatro Speaker’s Corner,
charlas cortas y distendidas sobre aspectos concretos de la economía de la salud.
Las Jornadas AES permiten el reencuentro con nuestro talento fugado, los jóvenes españoles
que actualmente desarrollan su carrera profesional en el extranjero y que encuentran en AES
un nexo de unión con su país.
El día antes de la inauguración, el martes 11, se desarrollará un Taller Pre-Congresual de
formación para los asistentes, y la III edición de la prueba solidaria CarrerAES, que partirá de la
Plaza de la Universidad y cuyos fondos se destinarán a la investigación contra el cáncer.
El congreso se podrá seguir desde una APP específica, así como en los perfiles de Twitter y
Facebook de AES.
AES es una asociación científica con casi 40 años de trayectoria, con más de 700 socios de un
perfil multidisciplinar, donde conviven economistas, profesionales sanitarios, académicos,
trabajadores de la industria relacionada con la sanidad y gestores sanitarios.
Consulta aquí el programa:
http://www.aes.es/jornadas/es/#programa
CONTACTO PARA ENTREVISTAS
prensa@aes.es
Guillem

634 88 05 54

Oscar

626 96 26 46
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MEDIOS IMPRESOS
- Fotonoticia de la III CarrerAES en La Tribuna de Albacete, publicada
el 12 de junio, día de inauguración e información previa de las
Jornadas AES difundida por nuestro Gabinete de Prensa. Firma
Teresa Roldán (T.R.)
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RADIOS
- Entrevista en Radio Castilla-La Mancha (autonómica). Minuto 30.

- Entrevista en RNE (pieza en informativo matinal). Minuto 2’30”
titular en portada y 7’10” cortes de Isabel Pardo

- Entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena SER, Radio Albacete.
Minuto 27.
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AGENCIAS
- Europa Press
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MEDIOS DIGITALES
- La Vanguardia

- 20 Minutos
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MEDIOS LOCALES
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/278094328/Una-ministra-de-Sanchezinaugura-este-miercoles-en-Castilla-La-Mancha.html
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/ministra-sanidad-inaugurara-jornadas-salud-aesorganiza-albacete-471377-1.html
https://eldiadigital.es/art/296785/la-ministra-de-sanidad-inaugurara-las-xxxix-jornadas-deeconomia-de-la-salud
https://www.clm24.es/articulo/albacete/ministra-sanidad-inaugurara-xxxix-jornadaseconomia-salud/20190610105439246113.html

MEDIOS ESPECIALIZADOS
http://isanidad.com/141274/economistas-de-la-salud-reivindican-la-transparencia-comoherramienta-de-eficiencia-y-calidad/

CONVOCATORIA DE MEDIOS A LA INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
El martes 11 de junio, también difundimos la convocatoria de medios a la
inauguración de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, en contacto y
de acuerdo con los gabinetes de prensa de las instituciones que
participaban: Ministerio de Sanidad, Junta de Castilla-La Mancha y
Universidad UCLM.
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CONVOCATORIA DE MEDIOS
La Asociación de Economía de la Salud (AES) invita a los medios de comunicación a
asistir a la inauguración de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, este
miércoles, 12 de junio, en Albacete.

Antes del acto habrá declaraciones a los medios.
ASUNTO:

Inauguración de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud: La transparencia
es saludable: la importancia de la rendición de cuentas en Sanidad

FECHA:

miércoles, 12 de junio

HORA:

11.15

LUGAR:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Albacete. Edificio
Melchor de Macanaz. Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM)

INTERVIENEN:
•
•
•
•
•
•

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla- La Mancha
David Cantarero, vicepresidente de AES
Miguel Ángel Collado Yurrita, rector de la UCLM
Dolores Jiménez Rubio, presidenta del Comité Científico de las Jornadas AES
Isabel Pardo García, presidenta del Comité Organizador de las Jornadas AES
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INAUGURACIÓN. Miércoles 12 de junio
Como era previsible, la inauguración contó con una gran asistencia de
medios de comunicación, seguramente récord, por la anunciada presencia
de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar en funciones, María Luisa
Carcedo.
La inauguración comenzó con algunos minutos de retraso, debido a que la
ministra llegó cerca de 20 minutos más tarde de la hora prevista según el
protocolo. En ningún caso el retraso del acto inaugural es atribuible al
‘canutazo’, las declaraciones ante los medios de comunicación.
Intervinieron, además de la ministra, el consejero de Sanidad de CastillaLa Mancha y el rector de la UCLM, con una duración total de 15 minutos.
Estaba previsto que hablara el vicepresidente de AES, David Cantarero,
pero para no dilatar más el inicio de las Jornadas tomamos la decisión de
que no lo hiciera.
Como estaban casi todos los medios de comunicación presentes, las
declaraciones de la ministra y su intervención en la inauguración
monopolizaron las noticias y los titulares. No obstante, enviamos una nota
de prensa para tratar de introducir los mensajes de AES en aquellos
medios que no hubieran acudido o que no hubieran recibido aún los
teletipos de agencia.

PREVISIONES DE LA AGENCIA EFE. Miércoles 12 de junio
11:15h.- Albacete.- SALUD JORNADAS.- La ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar en funciones, María Luisa Carcedo; el rector de la UCLM, Miguel
Ángel Collado; el consejero de Sanidad en funciones de Castilla-La
Mancha, Jesús Fernández Sanz, y el presidente de la Diputación de
Albacete, Santiago Cabañero, asisten a las XXXIX Jornadas de la Economía
de la Salud (foto). Facultad de Ciencias Económicas.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190612/462821198293/miercoles-12-dejunio-de-2019.html
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https://eldiadigital.es/art/296981/este-miercoles-comienzan-las-xxxix-jornadas-de-economiade-la-salud
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/miercoles-comienzan-albacete-xxxix-jornadaseconomia-salud-471596-1.html
https://www.albaceteabierto.es/noticia/37784/albacete/albacete-sede-de-las-xxxix-jornadasque-la-asociacion-de-economia-de-la-salud.html
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NOTA DE PRENSA AES INAUGURACIÓN

Carcedo: “con la mejora de la justicia social restamos
presión a nuestro sistema de salud”
• La ministra de Sanidad inaugura las XXXIX Jornadas de Economía de
la Salud
• Más de 250 expertos internacionales discuten hasta el viernes las
ventajas del acceso a los datos sobre el desempeño de centros
proveedores e incluso profesionales
• La contratación, la competencia entre proveedores, las relaciones
público-privadas, los conflictos de interés entre la industria y la
investigación o los efectos en la salud de los fraudes financieros
serán algunos de los temas destacados de discusión
ALBACETE, 10 DE JUNIO || La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones,
María Luisa Carcedo, ha defendido que la mejora de la “justicia social”, en cuestiones como la
lucha contra los problemas de alimentación entre los menores o los copagos de los
medicamentos en función de la renta, es una forma de restar “presión” al sistema sanitario.
Así lo ha asegurado la ministra en la inauguración de las XXXIX edición de las Jornadas de la
Asociación de Economía de la Salud (AES), que se celebran hasta el viernes en Albacete bajo el
lema “La transparencia es saludable: la importancia de la rendición de cuentas en Sanidad”
Carcedo ha estado acompañada por Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla- La
Mancha, así como por el presidente en funciones de la Diputación Provincial de Albacete,
Santiago Cabañero y el rector de la Universidad de Castilla – La Mancha, Miguel Ángel Collado
Yurrita.
El vicepresidente de AES, David Cantarero, ha defendido que “una mayor inversión revierte
en mejores resultados en la sanidad” ya que los “costes de no evaluar” las políticas públicas
son mayores que los de “una cómoda inacción”.
Precisamente a la rendición de cuentas se ha referido Carcedo, que ha valorado lo que
suponen de “ejercicio democrático”, pero también como herramienta para “mejorar” la toma
de decisiones o para que “la ciudadanía controle la acción pública”.
Carcedo ha contrapuesto esta actitud con la de otros responsables políticos que “rehuían”
estos conceptos, comparándolo con la fábula del emperador desnudo.
En su intervención, se ha referido a indicadores, como la obesidad y el sobrepeso infantil, o
como las familias pobres consumen más alimentos azucarados o procesados, lo que
representa un “coste social evidente a largo plazo” al implicar obesidad de adultos o
enfermedades como la diabetes.
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Frente a esto, ha planteado acciones que se pueden impulsar desde lo público, como los
programas de comedores escolares ligados a actividades extraescolares, por tanto, sin
“estigma social”.
Desde esa perspectiva, ha defendido que la mejora de la “justicia social” es una forma de
“restar presión al sistema sanitario”
Asimismo, la titular de Sanidad en funciones se ha referido al informe de la AIReF (la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre el gasto sanitario, exponiendo que algunas de
las reformas que se apuntan “serán estudiadas”.
Y ha mencionado expresamente el “rediseño” de los copagos sanitarios para que estén ligados
a las rentas.
Carcedo, que ha reivindicado que en Sanidad se debe hablar de “inversión social” en lugar de
gasto, ha detallado que el 9% del PIB español se destina a la salud, y de ello el 6% procede de
inversión pública, por lo que ha considerado que es positivo “poner el foco en la transparencia
de la gestión de este volumen tan importante de recursos públicos y servicios públicos en todo
el territorio para hacer efectivo el derecho universal de ciudadanía”.
MÁS ESPERANZA DE VIDA: “ÉXITO SOCIAL” PERO “NUEVOS DESAFÍOS”
“No me canso de decir que esto es una inversión, una de las inversiones más eficaces, porque
todo lo que sea invertir en las personas es invertir en recursos del país, actualmente y sobre
todo del futuro”, ha insistido la ministra, quien ha apuntado a “nuevos desafíos”, como los
avances científicos, los nuevos medicamentos y su coste, la investigación pública, junto a las
políticas de salud comunitaria y prevención o la medicina de precisión más adaptada al
paciente.
Además, la ministra ha desgranado distintos estudios y encuestas sobre el funcionamiento de
la sanidad española, su percepción y la salud, como el hecho de que los españoles sean “los
que más confían” en el sistema sanitario de su país.
A la vez, se producen situaciones como que España también sea uno de los países con mayor
esperanza de vida en Europa, con la expectativa de que en el año 2040 sea “la mayor”. Pero
este “éxito social” también implica “grandes desafíos”, ha advertido.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz,
ha subrayado que la sanidad española está muy bien valorada fuera de nuestro país.
Y ha abogado por hacer frente a retos del sistema a la hora de abordar su financiación, como
los que tiene su comunidad, con una dispersión de los servicios en un territorio amplio, o
cuestiones como el hecho de que el 21% de los pacientes que se atienden son enfermos
crónicos que representan el 80% de la asistencia sanitaria.
Mientras, desde la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, ha remarcado que
“si la salud es lo primero”, en consecuencia, “la principal responsabilidad de los poderes
públicos debería ser el destinar los recursos” adecuados a su gestión, y ha añadido que “cada
vez más las sociedades modernas exigimos transparencia y rendición de cuentas”.
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El rector de la Universidad de Castilla- La Mancha, Miguel Ángel Collado Yurrita, ha dado la
bienvenida a todos los asistentes a las Jornadas de Economía de la Salud y ha defendido que
en un estado social es “de justicia” tener una sanidad “buena y sostenible”.
AES DEFIENDE QUE UNA MAYOR INVERSIÓN REVIERTE EN MEJORES RESULTADOS EN SALUD
El vicepresidente de la Asociación Economía de la Salud, David Cantarero, ha defendido en su
intervención en la inauguración de las jornadas que “una mayor inversión revierte en mejores
resultados en la sanidad” ya que los “costes de no evaluar” las políticas públicas son mayores
que los de “una cómoda inacción”.
Cantarero ha enmarcado el lema de las jornadas dentro de una “nueva generación de debates”
que ha hecho que se pase de hablar, al principio, de cómo conseguir recursos o gestionar el
gasto a considerar la necesidad de la transparencia, no sólo porque sea importante para
“generar confianza” sino porque también supone una “mayor eficiencia” del sistema, citando
acciones como la evaluación de sistemas en base a comparativas.
Desde los responsables de las Jornadas de AES, Isabel Pardo García, presidenta del Comité
Organizador, ha subrayado el carácter internacional de la cita, consolidada ya como un “foro
científico de primer nivel” que permite el aprendizaje mutuo de forma que se “siga
estimulando” la investigación “día a día”, destacando iniciativas como la que ha permitido que
jóvenes investigadores contacten con los seniors.
Por su parte la presidenta del Comité Científico, Dolores Jiménez Rubio, ha repasado temas
que se abordarán, desde la transparencia a las desigualdades, haciendo hincapié en la
presencia en las sesiones plenarias de mujeres “de mucha valía”, como Carol Propper (Imperial
College de Londres) o Lise Rochaix (Universidad de París), presidenta actual de la European
Health Economics Association (EuHEA).
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- Noticia que recoge el titular de AES en Más que Alba, digital de
Albacete
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EN LOS MEDIOS IMPRESOS
- Portada de la Tribuna de Albacete. Jueves 13 de junio
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- Página 9 (impar) en la Tribuna de Albacete. 13 de junio
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DIGITALES
-Noticia en eldiario.es el 12 de junio:
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-Noticia en La Vanguardia (Europa Press) el 12 de junio:

MÁS ENLACES:
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZF1E43AEB-9124-3D7DAC7067D0AFA99DA4/201906/Carcedo-afirma-que-nuestro-sistema-de-salud-es-sostenible
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/582486245/La-agenda-del-miercolesPage-en-las-Islas-Azores-dos-ministras-en-la-region-Nunez-con-el-PP-de-Cuenca.html
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_06_12/47
http://www.lacerca.com/noticias/albacete/cabanero-ministra-jornadas-asociacion-economiasalud-campus-albacete-471639-1.html
https://www.eldigitaldealbacete.com/2019/06/12/la-junta-destaca-en-albacete-laimportancia-de-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-publico-para-seguir-siendo-unreferente-a-nivel-mundial/
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https://www.albaceteabierto.es/noticia/37795/castilla-la-mancha/la-junta-de-castilla-lamancha-destaca-la-importancia-de-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-publico.html
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/region/gobierno-castilla-mancha-destacaimportancia-sostenibilidad-sistema-sanitario-publico-que-continue-siendo-referente-nivelmundial
https://www.miciudadreal.es/2019/06/12/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-destaca-laimportancia-de-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-publico-para-que-continue-siendo-unreferente-a-nivel-mundial/
https://www.elconfidencialdeciudadreal.com/2019/06/12/el-gobierno-de-castilla-la-manchadestaca-la-importancia-de-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-publico-para-que-continuesiendo-un-referente-a-nivel-mundial/
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ESPECIALIZADOS EN SALUD
- Noticia en Diario Farma, 12 de junio

MÁS ENLACES:
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/rendir-cuentas-sobre-la-inversionsanitaria-clave-para-carcedo_65057_102.html
https://diariosanitario.com/carcedo-albacete/
https://www.actasanitaria.com/carcedo-organismos-valorados/
http://elmedicointeractivo.com/carcedo-ve-necesario-gestionar-de-la-mejor-manera-posiblela-inversion-sanitaria-para-abordar-nuevos-desafios/
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EN TELEVISIÓN
- Portada en el informativo territorial de RTVE, 12 de junio

- Informativo de CCM Media (Televisión Autonómica), Castilla- La
Mancha a las 2, 12 de junio, minuto 18’43”
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RESTO JORNADAS
Para el resto de las Jornadas, jueves, viernes y todavía fin de semana e
inicios de la siguiente, el reto que se planteaba era mantener el interés de
los medios de comunicación después de haber respondido masivamente a
la inauguración y contrarrestar la percepción que pudieran tener de que
ya habían cumplido en la difusión del evento que organizamos.
Para eso, tratamos de difundir trabajos o ponencias que pudieran tener
éxito de encaje en las agendas informativas de los medios, por ser
temáticas de máxima actualidad.
Lo intentamos, con éxito dispar, con asuntos relacionados con los costes
sanitarios del Brexit o del fraude financiero, el potencial de generación de
empleo de las políticas de dependencia y su financiación, los riesgos de
contraer enfermedades mentales ligadas al envejecimiento, las
experiencias nacionales e internacionales de ahorro vinculado a la
transparencia y la comparación del desempeño, la evolución del
aseguramiento privado y público o los ‘empujoncitos’ a las políticas de
salud, relacionados con la obesidad y el ejercicio físico.
A excepción del tema del Brexit, basado en una presentación de Andrew
Street, que interesó al diario El País y se lo dejamos en exclusiva
(entrevista realizada, con fotografía, el lunes 17 de junio en Barcelona,
pendiente de publicación), estas son las notas de prensa que difundimos:
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Investigadores catalanes diseñan una herramienta para
medir los efectos del fraude financiero en la salud mental
•

Varios trabajos afrontan los costes para el sistema sanitario de los
fraudes de la banca, en el marco de las XXXIX Jornadas de Economía
de la Salud con el lema ‘La transparencia es saludable: la
importancia de la rendición de cuentas en Sanidad’

ALBACETE, 13 DE JUNIO || Un grupo de investigadores catalanes han diseñado una
herramienta para medir los efectos del fraude financiero en la salud mental, lo que comporta
costes para el sistema sanitario español.
Es un hallazgo al que han dado forma investigadores de la Universidad de Barcelona y del
Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES-UPF).
Y que presentaba una de ellas, Judit Vall, dentro de las XXIX Jornadas de Economía de la Salud,
que se celebran esta semana en Albacete (Castilla-La Mancha), organizadas por la Asociación
Economía de la Salud bajo el lema ‘La transparencia es saludable: la rendición de cuentas en
Sanidad.
En concreto, lo que se ha hecho es medir la proporción de bancos con prácticas fraudulentas
en base a varios parámetros respecto al total de bancos, y compararlo con los indicadores de
salud mental.
El estudio recuerda como las cajas se “aprovecharon” de la “relación de confianza” para
ofrecer productos de riesgo, como las preferentes, de las que repasa sus características, más
complejas que las acciones tradicionales (sin dar derecho de voto en la toma de decisiones) y
ligadas a los beneficios de la propia entidad financiera, vendidas “sin la información adecuada
del nivel de riesgo”.
El trabajo se encuentra en una fase incipiente que se quiere ampliar para llegar a descender al
nivel municipal, si bien ya se tiene un nivel de detalle importante en el análisis por distritos
sanitarios que permiten constatar que en algunos existe hasta un 45% de oficinas
pertenecientes a bancos con prácticas fraudulentas constatadas. Y en las zonas más expuestas,
se constata más deterioro de la salud mental.
EL FRAUDE BANCARIO ELEVA LOS COSTES PARA EL SISTEMA SANITARIO
Así también se ha presentado el estudio ‘Asociación entre la exposición al fraude financiero y
la salud percibida, la comorbilidad y el dolor en hombres y mujeres del municipio de Madrid’,
con Belén Sanz Barbero, de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
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Este trabajo se apoya en la Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid, que incluso incluyó
preguntas específicas sobre el tema financiero, y lo que se han encontrado es mayores
problemas de salud en las personas que han sufrido un fraude financiero.
Por ejemplo, los hombres expuestos a fraudes tienen una probabilidad de enfermeras dos
veces superior a los que no, y se constata que si se aumenta la intensidad del impacto del
fraude o su duración, lo hace también la del problema de salud.
MAYOR PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
El estudio pone de manifiesto la necesidad de dotar a las víctimas de los cuidados necesarios, y
de que a la hora de compensarles, no se tengan en cuenta sólo las pérdidas económicas
sufridas, sino también el impacto en la salud. En la misma línea, ante los efectos sobre la salud,
se pide una regulación más estricta.
La investigadora Belén Sanz Barbero explica que está asociado a un estrés psicosocial,
consecuencia de la percepción de engaño o de la ruptura de confianza, entre otras dolencias.
Y desde la Universidad Complutense de Madrid el estudio ‘Crisis financiera y salud mental:
mecanismos de transmisión y evidencia disponible’, en el que repasa distintos estudios al
respecto.
Como exponía Rosa Urbanos, los canales de transmisión de la crisis y los problemas de salud
mental incluyen factores como el desempleo o la precariedad (asociados a su vez a problemas
de identidad y autoestima), o el endeudamiento que se vincula a la probabilidad de ansiedad.
Pero también otros como la propia situación de la sanidad, perjudicada por la mayor carga de
trabajo asociada a las consecuencias de la crisis (por tanto, con más demoras en la atención) y
también por disponer de menos recursos.
De modo que se concluye que una parte importante de las soluciones han de venir de mano de
políticas sociales, no estrictamente sanitarias, y dentro de las sanitarias, se apuesta por
mejorar los diagnósticos tempranos y la atención a trastornos mentales.
Además, se plantea la necesidad de una mayor educación financiera y también una mejor
regulación del sector, que pueden “limitar” futuras crisis financieras, una vez constatado que al
afectar a la salud tienen efectos sobre el sistema.
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Economista británico advierte de los costes sanitarios
que tendrá el Brexit
•

•

•

Andrew Street contrapone el bajo consumo de recursos de los
150.000 inmigrantes españoles con el alto uso de la sanidad de
300.000 jubilados británicos que viven en España
Presenta resultados positivos de políticas que incrementaron un
10% las visitas de un solo día al hospital en el Reino Unido, para
ahorrar en comparación con las estancias
Las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud se desarrollan en
Albacete con el lema ‘La transparencia es saludable: la importancia
de la rendición de cuentas en Sanidad’

ALBACETE, 13 DE JUNIO || El economista de la salud británico Andrew Street prevé efectos a
corto plazo en el Reino Unido derivados del Brexit, como el incremento de los costes sanitarios
al regresar cientos de miles de británicos jubilados en países como España, en contraste con
los inmigrantes actuales en las islas británicas que está previsto que se marchen.
Así lo ha asegurado este experto en el marco de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud
que, bajo el lema ‘La transparencia es saludable: la importancia de la rendición de cuentas en
Sanidad’, se desarrollan esta semana en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla –
La Mancha.
De esta manera, Street plantea que habrá un intercambio migratorio, de unos 150.000 jóvenes
españoles que en la actualidad trabajan y aportan impuestos en el Reino Unido, pero que
apenas consumen recursos del sistema sanitario, en contraposición con los 300.000 jubilados
británicos que viven en España y que ahora pueden hacer uso del sistema sanitario español al
tener la tarjeta sanitaria europea.
Para los británicos, la predicción a futuro es que “el coste del sistema sanitario será más caro
porque habrá más personas usando el sistema en Inglaterra que antes”. Además, habría que
sumar un intercambio de población similar con países como Francia o Alemania.
En opinión de Street, el Gobierno británico “está preocupado con el Brexit pero no se ocupa de
otros asuntos económicos ni de los problemas fundamentales de la población del Reino
Unido”, que no se abordan.
Han pasado tres años desde el Brexit y quedan muchos más por delante para adaptarse a la
nueva realidad. “Sólo se ocupan de su propio invento, es un desastre”, sentencia.
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SANITARIAS: EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Por otra parte, Street ha presentado trabajos de evaluación económica sobre políticas de
incentivos a los hospitales, como las basadas en el pago por objetivos.
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En concreto, ha abordado un estudio sobre la financiación de hospitales que consiguen un
mayor número de altas tras ingreso, en el mismo día, con el objetivo de reducir las estancias,
las noches en el hospital, que resultan mucho más caras al sistema de salud inglés (NHS).
Y la evidencia que se ha encontrado es que se incrementó un 10% el número de visitas que se
resuelven en un único día.
Otro trabajo citado por Street en una mesa moderada por Laia Maynou, responsable de
EVALUAES, el grupo de evaluación de políticas de la Asociación de Economía de la Salud,
analiza hasta 32 situaciones sanitarias para determinar en qué casos resulta coste-efectivo dar
el alta el mismo día que se produce la intervención (quirúrgica o médica).
“Vieron que para tres casos mejoraba pero no para todos, porque puede haber recaídas que
incrementan los costes”, explica la investigadora. Es decir, en este caso, esta política influye
positivamente en el sistema pero no en todos los casos médicos analizados.
En otra de las sesiones de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, se abordaban las
experiencias internacionales de sistemas sanitarios que comparan los resultados del
desempeño de hospitales y profesionales.
Además del caso británico, con la introducción del pago por rendimiento de atención
especializada y los incentivos por la eficiencia de las políticas en el NHS, la investigadora de la
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), destaca que Australia es el
país más desarrollado, con datos muy estandarizados y accesibles para la ciudadanía.
Sin embargo, Francia es el único país en el que hay un efecto bastante directo con la toma de
decisiones, porque los datos de desempeño sirven para la certificación de los hospitales,
mientras que en España destacan las experiencias de la Central de Resultados de Cataluña o el
Observatorio de Madrid.
Por otro lado, la investigadora Patricia Cubí destacaba los trabajos internacionales presentados
en una de las mesas de comunicaciones, como un estudio en Costa Rica para la reducción de
accidentes de tráfico y su mortalidad asociada, a instancias de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)
O la investigación en Navarra con la idea de identificar pacientes pluripatológicos, crónicos,
representados por iconos en rojo o azul, en función de la severidad, presentado por la
profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcarcel.
Como explican, lo curioso es que esta política es más costosa, ya que aumentaba un 2% el
coste de la utilización sanitaria.
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Experto defiende el impuesto de sucesiones para
mejorar la financiación de la dependencia
•

Guillem López Casasnovas argumenta en favor de un impuesto que
grave el patrimonio de las personas jurídicas no afectado a la
actividad económica

ALBACETE, 13 DE JUNIO || No abolir el impuesto de sucesiones y que su recaudación ayude a
nutrir los costes de la Dependencia en España, porque la propia cobertura pública de las
situaciones de Dependencia protege algunos patrimonios que de otro modo se tendrían que
liquidar para afrontar los cuidados familiares.
Así argumenta el experto en economía de la salud, Guillem López Casasnovas, sobre la
continuidad de un impuesto que considera “lógico”, para que, antes de que un heredero
reciba una herencia libre de cargas, pague lo que corresponde.
El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra ha intervenido en las XXXIX Jornadas de
Economía de la Salud que se celebran esta semana en Albacete con el lema ‘La transparencia
es saludable: la importancia de la rendición de cuentas en Sanidad’, en una ponencia titulada
‘Alternativas de financiación de los cuidados de larga duración’.
En este mismo sentido, durante la inauguración, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social en funciones, María Luisa Carcedo, abogaba por "gestionar de la mejor manera posible"
los fondos para hacer frente a los "nuevos desafíos", como que España será el país con una
mayor esperanza de vida en el año 2040.
La mayor longevidad será a su vez un mayor reto en la financiación de las situaciones de
dependencia, por lo que Lopez Casasnovas defiende recaudar sobre las transmisiones, en el
impuesto de sucesiones, pero también sobre la tenencia, con un impuesto que grave el
patrimonio de las personas jurídicas no afectado a la actividad económica.
En su propuesta, explica que para afrontar los retos del futuro hay que considerar los dos lados
del presupuesto “por responsabilidad”, con “equilibrio presupuestario, eficiencia y equidad”
tanto de los ingresos como de los gastos, y “desde una óptica de priorizar colectivos y
seleccionar servicios”.
Así, por el lado de los ingresos, este experto en economía de la salud no cree conveniente
subir las cotizaciones a la Seguridad Social ni los impuestos al consumo (el IVA), por lo que para
“ordeñar” la tributación plantea actuar sobre la renta y sobre la riqueza, en la tenencia o en la
transmisión del patrimonio.
Y en lugar de un sistema tributario que lleve a la acumulación de patrimonio, “favorecer que se
pueda donar patrimonio antes de la muerte” con beneficios fiscales en las donaciones
mientras se aumenta la recaudación con el impuesto de sucesiones.
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Al mismo tiempo, López Casasnovas plantea que habría que reprogramar la Ley de
Dependencia, de manera que además de incrementar la financiación se concentre el gasto en
las situaciones más graves.
Asimismo, aboga por reorientar las menos críticas mediante modalidades como la del copago
porque “mientras no estén cubiertas las situaciones más graves no podemos priorizar
moderadas o leves”.
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Enviudar resta bienestar e incrementa la probabilidad de
depresión, sobre todo en mujeres
• Según un estudio que se ha presentado en las XXXIX Jornadas de
Economía de la Salud que se celebran en Albacete, con el lema ‘La
transparencia es saludable: la importancia de la rendición de
cuentas en sanidad’
• Los viudos necesitan más cuidados formales y las viudas reciben
cuidados informales desde fuera del hogar
• El efecto sobre la salud de enviudar es más intenso en el Sur de
Europa
ALBACETE, 14 DE JUNIO || En un contexto donde todas las proyecciones realizadas por
organismos internacionales y estudios científicos auguran que la esperanza de vida seguirá
creciendo, la evaluación económica de la salud puede servir de gran ayuda a la hora de
identificar poblaciones potencialmente vulnerables y planificar los sistemas de cuidados de
larga duración en Europa y la organización de servicios de apoyo social.
Con este objetivo, se ha presentado un estudio titulado ‘¿Enviudar perjudica seriamente el
bienestar y la salud? Un análisis longitudinal en el contexto europeo’, durante las XXXIX
Jornadas de Economía de la Salud (AES) que se celebran en Albacete con el lema ‘La
transparencia es saludable: la importancia de la rendición de cuentas en sanidad’.
El trabajo de Beatriz Rodríguez Sánchez, Luz María Peña Longobardo y Juan Oliva (Universidad
de Castilla-La Mancha) fue premiado con la Beca de Investigación de AES y Bayer, y esta
semana se han presentado las conclusiones que ponen en relación la satisfacción y el bienestar
personal con el estado civil.
La investigación parte de la literatura científica que demuestra que estar viudo está
relacionado con pérdidas de bienestar, derivadas de un mayor sentimiento de soledad; peor
salud mental; calidad de vida reducida; sentimiento de pérdida; cambio en los recursos
familiares e incluso un mayor riesgo de mortalidad.
Además, la prolongación de la esperanza de vida ha supuesto modificaciones en la estructura
familiar, y una de las circunstancias que modifica en mayor grado las relaciones familiares es la
viudedad, haciendo que, tras la pérdida del cónyuge, el superviviente sea más dependiente de
sus hijos e incurra en un mayor gasto en atención sanitaria.
El estudio consiste en analizar el efecto de enviudar sobre la salud y la demanda de cuidados
(formales e informales) en Europa, comprobando si dicho efecto se mantiene en el
medio/largo plazo, diferenciando por sexo y zona geográfica.
MÁS PROBABILIDAD DE DEPRESIÓN
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El trabajo demuestra que a los dos o tres años el bienestar de los nuevos viudos es menor,
además de encontrar una mayor probabilidad de estar deprimido entre los nuevos viudos
frente a los que permanecen en pareja, con una variación de 25 puntos porcentuales.
Asimismo, quienes enviudan tienen entre 8,3 y 10,8 puntos más de probabilidad de recibir
cuidados profesionales en comparación a los que permanecen casados y por lo que respecta a
los cuidados informales, quienes se quedan viudos son más propensos a recibir cuidados
informales fuera del hogar (entre 15,24 y 21,3 puntos), mientras que tienen una menor
probabilidad de recibir dichos cuidados por un familiar que viva en el mismo hogar en
comparación con los individuos que permanecen en pareja.
Aproximadamente tras 5 años de haber enviudado, los resultados confirman la existencia de
un efecto adaptación de los individuos, fundamentalmente en la parte relacionada con el
estado de salud (bienestar social y depresión).
DIFERENCIAS POR GÉNERO Y PAÍSES
Los resultados muestran la existencia de diferencias de género, ya que en el caso de los
hombres, a corto plazo, muestran que quedarse viudo tiene un mayor impacto en el bienestar
individual y en la recepción de cuidados formales, mientras que, para las mujeres, el efecto
más significativo se da en una mayor probabilidad de depresión y de recibir cuidados
informales desde fuera del hogar.
Por países, enviudar tiene un efecto mucho más intenso sobre un peor bienestar y una mayor
probabilidad de estar deprimido en los países del sur de Europa. En el caso de los países del
norte de Europa, el principal efecto de la viudedad, en términos cuantitativos, a corto plazo se
da en la probabilidad de recibir cuidados informales desde fuera del hogar.
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Experto británico presenta evidencia del ahorro
sanitario de las políticas de incentivos por objetivos
●

●

Presenta resultados positivos de políticas que incrementaron un
10% las visitas de un solo día al hospital en el Reino Unido, para
ahorrar en comparación con las estancias
Las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud de Albacete han tenido
por lema ‘La transparencia es saludable: la importancia de la
rendición de cuentas en Sanidad’

ALBACETE, 14 DE JUNIO || El economista de la salud británico Andrew Street ha presentado
un trabajo de evaluación de políticas de incentivos a los hospitales, como las basadas en el
pago por objetivos.
En concreto, ha abordado un estudio sobre la financiación de hospitales que consiguen un
mayor número de altas tras ingreso, en el mismo día, con el objetivo de reducir las estancias,
las noches en el hospital, que resultan mucho más caras a los sistema de salud, en este caso el
inglés (NHS).
Y la evidencia que se ha encontrado es que se incrementó un 10% el número de casos que se
resuelven en un único día.
Este trabajo de Street se ha presentado en una mesa moderada por Laia Maynou, responsable
junto a Patricia Cubí de EVALUAES, el grupo de evaluación de políticas de la Asociación de
Economía de la Salud.
En el estudio se analizan hasta 32 intervenciones sanitarias para determinar en qué casos la
política, es decir, dar el alta el mismo día que se produce la intervención (quirúrgica o médica),
mejora los resultados.
“Vieron que para tres casos había un efecto positivo de la política, pero para el resto no hubo
un efecto significativo en el número de altas el mismo día”, explica la investigadora.
Así que, en este caso, esta política influía positivamente en el sistema pero no en todos los
casos médicos analizados.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
En otra de las sesiones de las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, se abordaban las
experiencias internacionales de sistemas sanitarios que comparan los resultados del
desempeño de hospitales y profesionales.
Además del caso británico, con la introducción del pago por rendimiento de atención
especializada y los incentivos por la eficiencia de las políticas en el NHS, la investigadora de la
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Anna García Altés, destacó
que Australia es el país más desarrollado, con datos muy estandarizados y accesibles para la
ciudadanía.
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Sin embargo, Francia es el único país en el que hay un efecto bastante directo con la toma de
decisiones, porque los datos de desempeño sirven para la certificación de los hospitales,
mientras que en España destacan las experiencias de la Central de Resultados de Cataluña o el
Observatorio de Madrid.
Por otro lado, la investigadora Laia Maynou destacaba los trabajos internacionales
presentados en una de las mesas de comunicaciones de las Jornadas de AES, como un estudio
en Costa Rica para la reducción de accidentes de tráfico y su mortalidad asociada, a instancias
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
O la investigación en Navarra con la idea de identificar pacientes pluripatológicos, crónicos,
representados por iconos en rojo o azul, en función de la severidad, presentado por la
profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcarcel.
Como explican, lo curioso es que esta política es más costosa, ya que aumentaba un 2% el
coste de la utilización sanitaria.
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El porcentaje de funcionarios que eligen aseguramiento
público ha crecido un 6% en la última década
●

Un estudio presentado en las XXXIX Jornadas de Economía de la
Salud lo relaciona con el envejecimiento del cuerpo de funcionarios
de la Administración General del Estado

●

Y con la selección del riesgo: los más graves eligen la pública para
tratamientos más caros, mientras que los más sanos evitan demoras
y acceden directamente en la privada a las consultas de especialista
y pruebas diagnósticas

BARCELONA, 17 DE JUNIO || El porcentaje de funcionarios de la Administración del Estado
que eligen el aseguramiento público a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) creció seis puntos, del 14 al 20%, en la última década, que es “muchísimo” según
expertos en economía de la salud
Esto se debe a un factor de envejecimiento del cuerpo funcionarial, a lo que se añade la
selección del riesgo: los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades más
graves eligen la atención en el sistema público, mientras que los más sanos seleccionan la
atención privada (que tiene financiación pública a través de MUFACE).
El estudio, titulado ‘El misterio de MUFACE: ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la
calidad percibida?, elaborado por los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), Beatriz González López-Valcárcel y Jaime Pinilla, aborda la situación de dos
millones de funcionarios que pueden elegir aseguramiento público o privado.
Un trabajo que se ha presentado en las recientes XXXIX Jornadas de Economía de la Salud,
organizadas por la Asociación de Economía de la Salud en Albacete y que arroja dos
conclusiones principales y relacionadas.
En primer lugar, destaca el envejecimiento del colectivo de funcionarios “porque han entrado
muy pocos nuevos, pocos jóvenes por debajo, y por lo tanto los funcionarios se hacen
mayores”, advierte la catedrática González López-Valcárcel.
Pero vinculado al envejecimiento, lo que está ocurriendo sobre todo es que hay una selección
de riesgos, por la que los funcionarios más sanos, aquellos que precisan tratamientos de poca
complejidad “tienden a irse a la privada”, porque les facilita el no tener que esperar: “no tener
pasar por el filtro del médico de cabecera y hacer “shopping” de consultas de especialista sin
filtro, que es más cómodo”, subraya la profesora de la ULPGC.
En cambio, aquellos funcionarios que tienen programas graves de salud, los que presentan una
mayor comorbilidad, con enfermedades crónicas o cáncer, que son enfermedades más caras,
“se van a la pública”.
Así, con datos desde 2006, estos investigadores han detectado una subida en la elección de
cobertura pública por los funcionarios de seis puntos, que es “muchísimo”.
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“Tradicionalmente los que elegían la pública suponían un 15% o menos, frente al 85% o más
que seleccionaba la atención privada”, remarca Beatriz González, pero en diez años los
funcionarios que eligen el INSS han pasado del 14 al 20%.
A su juicio, estos datos podrían tener “mucha repercusión de cara a las políticas”, porque “hay
un lobby machacando con que “modelo MUFACE” (elegir aseguradora con cargo a los
presupuestos públicos) es superior, y que debería ofrecerse al conjunto de la población”, con
el argumento de que el asegurado medio de MUFACE que elige la privada “gasta menos” que
el que elige el INSS.
Sin embargo, al introducir en la ecuación los riesgos que atienden uno y otro modelo de
aseguramiento, se “desmonta absolutamente” el argumento, porque en el INSS están “los
malos riesgos”, aquellos que “gastan mucho porque tienen peor salud”, mientras que en la
privada están los más sanos que son “los más baratos de atender”.
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El 30% del aumento de la obesidad infantil se concentró
en la población con menos renta
●

Según un estudio de la Universidad de Cantabria presentado en las
XXXIX Jornadas de Economía de la Salud en Albacete

●

Otro trabajo revela que un ejercicio físico moderado y continuado a
partir de los 45 años ahorra costes al sistema sanitario

BARCELONA, 17 DE JUNIO || La obesidad infantil se concentra en la población más pobre,
según un estudio presentado en las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud que se celebran
esta semana en Albacete con el lema ‘La transparencia es saludable: la importancia de la
rendición de cuentas en Sanidad’
Se trata del trabajo titulado ‘A vueltas con las desigualdades socioeconómicas y su efecto en la
obesidad de la población española’, elaborado por los investigadores Marta Pascual, David
Cantarero y Paloma Lanza, de la Universidad de Cantabria, constata
Y constata un “aumento muy preocupante” de la obesidad, según datos la Encuesta Nacional
de Salud, con “diferencias enormes entre comunidades autónomas” y un claro factor de renta
en las desigualdades.
“Los que menos renta tienen y sus descendientes están teniendo una peor alimentación,
comiendo peor, comiendo más tarde, saltándose el desayuno y con mayor consumo de snacks
y comida basura”, explica el profesor de Grupo de Investigación en Economía Pública y de la
Salud de la Universidad de Cantabria (UC)
Cantarero recuerda, como apuntaba la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar en
funciones, María Luisa Carcedo, que “la obesidad infantil es una de las preocupaciones clave
que tiene nuestro país”.
Por lo que propone “empujoncitos” en políticas públicas, con “medidas que no costarían tanto
dinero y que serían coste-efectivas”.
Como ejemplo, plantea “evitar que en los colegios haya máquinas de vending con ese tipo de
alimentos”. “No se trata tanto de prohibirlo, como de hacer que sea más difícil conseguirlo”,
enfatiza este experto en economía de la salud.
EL EJERCICIO MODERADO Y CONTINUADO A PARTIR DE 45 AÑOS GENERA AHORROS AL
SISTEMA DE SALUD
Otro estudio presentado en estas jornadas por el mismo investigador aporta nueva evidencia
sobre los beneficios de un ejercicio físico “moderado pero continuado en el tiempo”, no sólo
para la salud individual sino en forma de ahorros para el sistema de salud, sobre todo en
grupos de mediana edad en adelante, a partir de los 45 años.
“Lo que encontramos es que aparte de aumentar el bienestar y la calidad de vida de las
personas que responden que lo hacen, reducen la utilización sanitaria”, asegura Cantarero.
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Así, se han detectado dos reducciones en el consumo de recursos sanitarios, al reducir las
visitas al médico de cabecera, pero sobre todo con una disminución de las visitas y estancias
hospitalarias en comparación con las personas de la misma edad que no practican ejercicio
En este sentido, la comparativa refleja que los ahorros más importantes se producen en la
reducción de visitas y estancias en centros hospitalarios, porque mientras una visita en
Atención Primaria puede costar 50 euros, en el hospital puede elevarse el coste hasta los 500
euros, lo que supone 10 veces más”, explican los investigadores.
Por este motivo, Cantarero plantea políticas encaminadas a la promoción de la actividad física,
a través de los “nudges”, subvenciones o deducciones que activen a las personas para que
hagan ejercicio, o con planes específicos para el grupo de personas de 45 o más años, donde se
demuestra que se reduce la utilización sanitaria y supone un ahorro para el sistema.
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Las prestaciones de servicios para la dependencia
generan 158.000 puestos de trabajo
•

Otro estudio del profesor Raúl del Pozo (UCLM) revela que el
dentista o las prótesis suponen el mayor gasto privado de las
familias en salud

ALBACETE, 13 DE JUNIO || Las prestaciones de servicios para la atención a la dependencia
supusieron la creación de 158.000 puestos de trabajo de calidad, según el estudio ‘Impacto
económico del gasto público en el sistema español de cuidados a largo plazo’, un trabajo que
se ha presentado en las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud que se celebran esta semana
en Albacete (Castilla-La Mancha), organizadas por AES, la Asociación Economía de la Salud.
En la investigación, realizada por el Departamento de Análisis Económico y Finanzas de la
Universidad de Castilla-La Mancha por los investigadores Raúl del Pozo, Fernando Bermejo y
Pablo Moya, se calcula el impacto económico de los cuidados de larga duración en términos de
creación de empleo y producción o valor añadido.
Los datos se ciñen al año 2012, y miden en términos económicos “lo que gasta el Estado, lo
que gastan las comunidades autónomas y lo que pagan los usuarios”, según explica el
investigador Raúl del Pozo.
Y lo que se descubrió es que en ese ejercicio, el 2012, hubo un gasto de 7.200 millones de
euros que se tradujo en la creación de entre 155 y 158.000 puestos de trabajo, incluyendo aquí
los empleos directos, indirectos e inducidos.
Pero además se ha detectado que las prestaciones de servicios generan más empleo que las
prestaciones económicas.
Las prestaciones de servicios son aquellas derivadas de la Ley de Dependencia que incluyen
conceptos como la ayuda a domiciliaria o centros de día, diferente de las prestaciones
económicas en las que se da el dinero a la familia para que lo destine a lo que prefiera ligado a
la situación de dependencia.
“Las prestaciones de servicios se distribuyen en los salarios y la seguridad social, y las
económicas se destinan a capital”, señala Del Pozo, quien indica que las prestaciones de
servicios generan un empleo “más potente” y de “más calidad” que si la atención la presta
alguien de la familia.
“Esto quiere decir que invertir en dependencia genera empleo”, recalca el investigador
especializado en el estudio de la atención a la dependencia, quien apunta que en momentos
de crisis este sector puede ser una fuente de creación de empleo seguro.
Por ejemplo, en el año estudiado, se restringieron las prestaciones económicas, lo que
permitió comprobar que se consolidaba la creación de empleo. Los investigadores están ahora
a la espera de nuevos datos que permitan comprobar la evolución del impacto económico y de
empleo en cuanto se revirtieron esas restricciones.
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DENTISTA Y PRÓTESIS CONCENTRAN EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN SALUD
Otro de los estudios en los que ha participado es ‘El catastrofismo familiar por pagos en salud
en España: una visión de 2008 a 2015’, realizado por el propio Del Pozo, Samuel López, Marta
Ortega y Francisco Escribano, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
En él se midió el gasto de las familias españolas en sanidad, para detectar que un 21% de las
familias dedica más de un 10% de sus ingresos a esos gastos. Y un 6% destina más del 40% a
pagos de conceptos relacionados con la salud y que no están cubiertos por el sistema de
sanidad pública.
Son conceptos entre los que destaca (un 60% del gasto) el correspondiente al dentista, y el
resto a prótesis, que suman un gasto que “no debería pasar desapercibido” y “no es
indiferente”, sino “un dato a tener en cuenta” ya que “dedicar más del 40% de los ingresos a
un esfuerzo en salud supone un esfuerzo muy grande”.
Por eso, iniciativas como la ampliación de la cobertura pública del dentista “vendrían bien a la
salud financiera de las familias”, sostiene Del Pozo, quien, además, en el marco de las Jornadas
de Economía de la Salud (centradas en esta edición en la transparencia y la rendición de
cuentas en la gestión sanitaria) ha moderado una mesa de jóvenes investigadores, algunos de
ellos procedentes de universidades en otros países.
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DIFUSIÓN
Y estos son algunos de los enlaces a noticias relacionadas con la difusión
de notas desde el gabinete de prensa:
- Noticia en Diario Médico sobre el aseguramiento de funcionarios
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- Noticia en El Mundo sobre efectos en la salud de la crisis

- Noticia en Infosalus (Europa Press) sobre obesidad
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- Noticia en Europa Press sobre fraude financiero y salud mental

- Noticia en Europa Press sobre viudedad y depresión
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- Noticia sobre dependencia en Europa Press

Otros enlaces:
http://isanidad.com/141449/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/investigadores-espanoles-crean-unaherramienta-para-medir-los-efectos-del-fraude-financiero-en-la-salud-mental--6714956.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190613/462854290834/las-prestaciones-de-serviciospara-la-dependencia-generan-158000-puestos-de-trabajo-segun-un-estudio.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-30-aumento-obesidad-infantilconcentra-poblacion-menos-renta-20190617141844.html
https://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/36706-el-30-del-aumento-de-laobesidad-infantil-se-concentro-en-la-poblacion-con-menos-renta.html
https://www.correofarmaceutico.com/politica-sanitaria/fijar-precios-por-indicacionterapeutica-puede-llevar-al-caos-dicen-expertos.html
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PETICIONES DE MEDIOS

- Correo Farmacéutico sobre precios de medicamentos
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RENOVACIÓN JUNTA AES Y PREMIOS
Estas son las notas de prensa que difundimos sobre la renovación de la
Junta y los premios concedidos en la jornada de clausura de las Jornadas

Un estudio sobre la pérdida de productividad en Europa
por el cáncer gana la XXVII Beca de AES
●

●

La investigadora Marta Ortega Ortega presentará los resultados en
las próximas Jornadas de Economía de la Salud, que se desarrollarán
en junio de 2020 en Zaragoza
Laia Maynou, Pilar Pinilla, Marta Errea y Joaquim Vidiella obtienen
los premios al mejor artículo presentado por un investigador joven,
a la mejor comunicación oral, el mejor poster y SESPAS

ALBACETE, 14 DE JUNIO || Un trabajo sobre la pérdida de productividad en Europa por el
cáncer, presentado por la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Marta
Ortega Ortega, ha obtenido la XXVII Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios
Sanitarios de la Asociación de Economía de la Salud (AES).
‘The cost of lost productivity due to cancer in Europe. A redefinition of human capital and
friction cost methods’, como se titula el proyecto, comunicará los resultados de la
investigación en las próximas Jornadas de Economía de la Salud, que en su cuadragésima
edición se celebrarán en Zaragoza entre el 23 y el 26 de junio de 2020.
Como es tradición, antes de la clausura de esta cita se celebra el acto de entrega de premios y
distinciones de trabajos presentados, en este caso a las XXXIX Jornadas de Economía de la
Salud, que se han desarrollado esta semana en el campus de Albacete de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Laia Maynou, de la London School of Economics and Political Science, ha obtenido el premio
FEDEA al mejor artículo presentado por un investigador joven, por la comunicación titulada
‘The creep of the robots’, junto a Alistair McGuire, Victoria Serra-Sastre y Georgia Troutman.
El premio que concede la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS), ha recaído en el trabajo titulado ‘Better salaries, healthier babies. The effect of an
increase in midwives’ remuneration’, elaborado por Joaquim Vidiella, Loes Bartens y Tom Van
Ourti, de la Universidad Erasmus de Rotterdam.
Pilar Pinilla Domínguez, del National Institute for Health and Care (NICE), se ha llevado el
premio a la Mejor Comunicación Oral con la comunicación del trabajo ‘Impacto de la
autorización condicional en la evaluación de tecnologías sanitarias: experiencias del NICE’, en
el que también han participado los investigadores Leeza Osipenko, Huseyin Naci y Elias
Mossialos, de la London School of Economics.
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Y el premio al Mejor Poster presentado en las jornadas se lo ha llevado Marta Errea
Rodríguez, de la Office of Health Economics, por el trabajo titulado ‘Blood Donation in the UK.
Are we doing all right or could we do better?’

Toni Mora, nuevo presidente de la Asociación
de Economía de la Salud (AES)
• Se convierte en el decimoséptimo presidente de la organización
• La directiva se renueva con Anna García-Altés y Laia Maynou
• Zaragoza será la sede de las XL Jornadas AES en 2020
BARCELONA, 17 DE JUNIO || Toni Mora es el nuevo presidente de la Asociación de

Economía de la Salud (AES) tras una renovación de dos miembros de la Junta Directiva.
Así lo ha consensuado la dirección de la organización en el marco de las XXXIX Jornadas
de Economía de la Salud que se han desarrollado en Albacete con el lema ‘La
Transparencia es saludable: la importancia de la rendición de cuentas’, una cita
histórica para AES por la presencia en la inauguración de la ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (en funciones), María Luisa Carcedo.
En la clausura, el nuevo presidente agradecía la gran cantidad y calidad de los trabajos
y comunicaciones presentados en las jornadas de la asociación, así como las ponencias
y los debates científicos generados en torno al tema principal de la cita, la
transparencia, pero también otros de gran interés social en el ámbito de la economía
de la salud.
INVESIGADOR Y CATEDRÁTICO
Toni Mora (49 años), hasta ahora vicepresidente segundo de AES, asume la
Presidencia de la asociación.
Autor de numerosos artículos en la especialidad de economía de la educación y de la
salud, es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Mora también es actualmente Vicerrector de Innovación, Investigación y Transferencia
de la UIC de Barcelona y director del Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas
Públicas (IRAPP) de la misma universidad.
RENOVACIÓN EN LA DIRECTIVA

50

Este año la junta de la asociación se renueva con la entrada de dos mujeres más: Anna
García Altés, responsable del Observatorio del Sistema de Salud de Catalunya de la
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) y Laia Maynou, de la
London School of Economics and Political Science, que hasta ahora estaba al frente del
grupo de trabajo de evaluación de políticas sanitarias EVALUAES.
Ambas acceden a la Junta Directiva en el lugar de quienes eran, hasta la fecha,
presidenta, Laura Vallejo Torres, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y
vicepresidente primero, David Cantarero, de la Universidad de Cantabria, que han
agotado el periodo máximo de permanencia en la dirección, de seis años según los
estatutos.
Siguen en la Junta Directiva, Cristina Hernández-Quevedo, del Observatorio Europeo
de Sistemas Sanitarios y Políticas; Sandra García Armesto, procedente del Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud; Ruth Puig-Peiró, The Water Services Regulation
Authority (Ofwat), Carmen Pérez Romero, de la Escuela Andaluza de Salud Pública;
Fernando Sánchez, de la Universidad de Murcia; y Javier Mar, de la Organización
Sanitaria Integrada Alto Deba.
PRÓXIMAS JORNADAS, XL, EN ZARAGOZA
La Asamblea celebrada en estas XXXIX Jornadas de Economía de la Salud ha decidido
que la ciudad acogedora de la próxima edición, en la que se cumplirán cuatro décadas
de organización de la cita: las XL Jornadas serán en Zaragoza, entre el 23 y el 26 de
junio de 2020.
Sandra García Armesto será presidenta del Comité Organizador y Pilar García-Gómez,
de la Erasmus University de Rotterdam y expresidenta de AES (2014-1016), se pondrá
al frente del Comité Científico.
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IMPACTOS

Enlaces
https://www.diariomedico.com/economia/toni-mora-nuevo-presidente-de-aes.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-toni-mora-nuevo-presidente-asociacioneconomia-salud-20190617180548.html
http://elmedicointeractivo.com/toni-mora-nuevo-presidente-de-la-asociacion-de-economiade-la-salud/
https://www.gacetamedica.com/politica/toni-mora-es-el-nuevo-presidente-de-la-aesDY2133243
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/toni-mora-nuevo-presidente-de-la-asociacionde-economia-de-la-salud--6726316.html
https://noticias.medicinatv.com/toni-mora-nuevo-presidente-de-la-asociacion-de-economiade-la-salud
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http://www.lacerca.com/noticias/albacete/toni-mora-nuevo-presidente-asociacion-economiasalud-472183-1.html
https://eldiadigital.es/art/297522/toni-mora-nuevo-presidente-de-la-asociacion-de-economiade-la-salud
https://ceessblog.blogspot.com/2019/06/toni-mora-nuevo-presidente-de-aes.html
https://www.plantadoce.com/adn/la-asociacion-de-economia-de-la-salud-promociona-a-undirectivo-de-la-casa-para-su-presidencia.html
https://www.plantadoce.com/adn/la-asociacion-de-economia-de-la-salud-promociona-a-undirectivo-de-la-casa-para-su-presidencia.html

REDES SOCIALES
En las redes sociales trabajamos en tiempo real, con una tercera persona
del equipo de Emmedios encargada de difundir todo el contenido que
íbamos generando en las Jornadas de Albacete.
En Twitter difundimos previas, tanto con la información generada para los
medios de comunicación como con el propio programa de las Jornadas, así
como de todas las actividades desde la jornada pre-congresual.
Terminamos la temporada con cerca de 2.000 seguidores (1.924) y una
audiencia muy fidelizada, como indican los tweets con más éxito del mes
de junio, sobre los premios de las Jornadas y mensajes de despedida tanto
de la presidenta como del vicepresidente, Laura y David.
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En Facebook, donde prima más la imagen y el contenido auténtico,
aprovechamos para crear amplias galerías fotográficas, en especial de la
jornada inaugural.
En la semana de las Jornadas se incrementaron los likes y follows, sobre
todo entre la jornada pre-congresual y la inaugural.
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RESUMEN EJECUTIVO 2018-2019
(actualizado a 20 de Mayo, documento para la Asamblea de AES)
El curso ha significado un despegue en la percepción de AES como
interlocutor de referencia en Salud, que es uno de los ejes de la estrategia
que se cerraba en el último trimestre de 2018, en colaboración entre la
directiva de AES y Emmedios. Los nombramientos de destacados socios
como asesores del Gobierno en el Consejo Asesor de Sanidad y en el
Comité Asesor para la financiación de la prestación farmacéutica, así como
la reunión en el Ministerio de Sanidad, tras un cambio en la
administración central que llevó a la toma de algunas decisiones en la
línea de las prioridades que AES lleva posicionando en el debate público
estos años, han contribuido a reforzar la posición preferente de la
asociación. El ritmo de atención de peticiones de medios de comunicación
se ha mantenido, pero se ha incrementado la de medios de referencia
como El País, con entradas en el Prime Time de televisión, como en El
Intermedio. Además, tanto el Desayuno Saludable como la Jornada
Técnica han tenido una difusión sensiblemente superior a la de años
anteriores.

XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud
Partimos con el balance en comunicación de las XXXVIII Jornadas de
Economía de la Salud, en Las Palmas de Gran CanariaDesde un punto de vista del debate público en salud, las jornadas
coinciden con el nuevo Gobierno y AES aprovecha para lanzar un mensaje
de prioridades, que como se verá a lo largo del curso se han podido
cumplir algunos de los objetivos señalados en los mensajes externos de la
asociación, como la apuesta por la evidencia científica o la petición de
incrementos presupuestarios en investigación.
Pero las Jornadas de Las Palmas fueron especialmente provechosas en
posicionamiento de los temas que centraban la cita (las decisiones
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compartidas y los cuidados al final de la vida), como el copago y la
necesidad de hacer cambios porque cargó gastos sobre las familias sin
disuadir del consumo, la dependencia, con peticiones al Gobierno de una
mayor inversión en ciclo económico positivo, o el debate sobre la difícil
sostenibilidad sobre cuidados informales y la soledad como gran tema
social a atender.
Las informaciones, también sobre estudios concretos con capacidad de
llamar la atención de los medios, llegaron a las redacciones tanto locales
(sobresaliente en la jornada de inauguración) como nacionales, con muy
buen seguimiento de las agencias de noticias en la isla, como Europa
Press, EFE o Servimedia.

Entre Jornadas
A continuación, exponemos las principales acciones de prensa realizadas
durante el periodo entre Jornadas, siendo la primera el desarrollo por
parte de nuestro Gabinete de Prensa Emmedios de una estrategia de
comunicación definida, concreta, como herramienta que guía las
actuaciones de comunicación externa en coordinación con la Junta
Directiva. La consecución del documento definitivo ha ocupado buena
parte del trabajo del primer trimestre y constituye una base que servirá a
la organización en el futuro.
Durante estos meses, como es habitual, AES
a través de Emmedios ha atendido de forma
rápida a la totalidad de las peticiones de
prensa. Destaca, la emisión en El Intermedio
de una entrevista con el expresidente, Juan
Oliva, sobre el crecimiento de los seguros
privados desde la crisis (una constante a partir del Informe elaborado para
el Ministerio de Sanidad con la participación de destacados miembros de
AES). Hubo también apariciones destacadas en medios de referencia como
El País.
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Como en anteriores ediciones, se incrementaron mucho las peticiones de
los medios de comunicación desde la iniciativa del Desayuno Saludable en
Madrid. Se consolida esta cita informativa, muy positiva en cuanto a que
refuerza el contacto con los medios y periodistas especializados en salud,
se posiciona el tema de las siguientes Jornadas y se consigue visibilidad
con posicionamientos de AES en temas de actualidad sanitaria. En este
caso, sobre el copago, en un momento de debate de presupuestos
generales, para dar continuidad al mensaje sobre esta cuestión como
veníamos de hacer en otoño. También la voz de AES salió en grandes
reportajes de fondo, como este de El País sobre la crisis, o sobre temas
más técnicos, como la plataforma Valtermed.
Además, la convocatoria de la Jornada Técnica en Albacete ha tenido un
impacto muy destacado, con un mensaje coherente de respeto a la
jornada de huelga feminista del 8 de marzo, para una cita que estaba
centrada en los cuidados con María Ángeles Durán. En esta edición hemos
constatado una mejor respuesta de los medios: AES ha tenido mayor
poder de convocatoria y difusión que en anteriores años.
Uno de los principales puntos de la estrategia, en el que se han realizado
esfuerzos notables, ha sido el de “incrementar la percepción de AES como
interlocutor de referencia en el sector sanitario y en el debate de salud
pública”.
La creación del grupo de ComunicAES, de coordinación entre la Junta
Directiva y el departamento de prensa, ha dado buenos frutos como la
consecución de la reunión en el Ministerio de Sanidad, en la que a última
hora no pudo estar presente la ministra, pero que fue un hito por la
recepción por parte de dos directoras generales.
En este sentido, buena parte de la comunicación se ha centrado en
destacar a AES como interlocutor en el ámbito de la Sanidad. Así, hemos
reivindicado los nombramientos en el Consejo Asesor de Sanidad y el
Comité Asesor para la financiación de la prestación farmacéutica. En
ambos casos, AES ha aparecido como referencia de la reivindicación de
avances en la arquitectura institucional, el cumplimiento de la ley, el Buen
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Gobierno y la transparencia, en línea con el lema de las XXXIX Jornadas de
AES.
En buena medida, se cumple el objetivo de marcar la agenda del debate
público sanitario o de salud pública, también con posicionamientos en
asuntos de actualidad como los presupuestos generales del estado y las
partidas destinadas a Sanidad.
Además, hemos centrado una mayor atención en la difusión de las
actividades de los grupos de interés de AES, en especial el Taller de
Evaluación Económica de EEconAES, que supuso un refuerzo de la
colaboración entre investigadores y también un impulso al mensaje de
defensa del criterio de coste-efectividad.
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