
IX TALLER INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN ECONÓMICA 

CALL FOR PAPERS Presentación de trabajos 

Fecha: 10 de marzo de 2023, de 9:00 a 14:00 

Lugar de celebración: Ministerio de Sanidad, Madrid. 

El próximo 10 de marzo de 2023 se celebrará la “Presentación de trabajos” de investigación en 
el marco del IX Taller de Investigación en Evaluación Económica, organizado por el grupo de 
interés EEconAES, en colaboración con ISPOR Spain Chapter. Sirva este “Call for papers” de 
invitación a todos aquellos interesados en participar en dicho taller para que envíen sus trabajos 
en el plazo indicado: 

Envío de resúmenes (máximo 500 palabras) hasta el 27 de enero de 2023. Los resúmenes 
deberán ser enviados a través del formulario disponible en la página web del grupo EEconAES 
(https://www.aes.es/eeconaes/actividades/). 

Los trabajos presentados deberán de estar relacionados con la evaluación económica de 
medicamentos u otras tecnologías sanitarias. Se dará prioridad a la presentación de trabajos en 
fase de “borrador” que puedan beneficiarse de la discusión en grupo antes de su publicación. 
Se valorarán especialmente aquellos que aborden estrategias y métodos para la incorporación 
de los resultados de la evaluación a la toma de decisiones. 

Selección de trabajos: El comité organizador revisará y seleccionará los trabajos que se 
presentarán en el taller. La comunicación de los resultados a los autores se efectuará el 3 de 
febrero. A partir de su aceptación los autores de los trabajos seleccionados dispondrán hasta el 
24 de febrero para enviar un borrador extenso del artículo. 

Objetivos y desarrollo del taller: El objetivo del taller es propiciar un debate constructivo que 
permita a todos los asistentes reflexionar sobre la temática de los trabajos presentados, y a los 
autores obtener un feedback en forma de ideas para posibles mejoras y/o de relaciones con 
otros trabajos publicados o en proceso. 

Con esta finalidad, cada trabajo aceptado se asignará a un experto que cumplirá la función de 
comentarista. El autor del trabajo dispondrá de 15 minutos para presentarlo. A continuación, el 
comentarista discutirá durante un máximo de 10 minutos los méritos del trabajo, ofreciendo 
sugerencias para su posible mejora. Por último, se abrirá un periodo para discusión general, en 
la que podrán participar todos los asistentes al taller. 

La presentación de trabajos se realizará de forma presencial y los trabajos aceptados dispondrán 
de bolsas de viaje para financiar sus traslados a Madrid. 

Más información en el espacio web del grupo de Evaluación económica de AES: 
http://aes.es/eeconaes/actividades. 

Evento patrocinado por: 


