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Esta Memoria que presenta la Junta Directiva de AES informa de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento tanto de los acuerdos de la última Asamblea de socios, 
celebrada en  Salamanca el 29 de mayo de 2008, como de las tareas desarrolladas por la 
Junta durante el periodo entre Asambleas. 
 
Todas ellas están orientadas a cumplir tres líneas estratégicas: mejorar la visibilidad y 
capacidad de influencia de la Asociación en el contexto nacional, impulsar relaciones 
estratégicas con otras instituciones públicas y privadas e implementar mejoras en el 
funcionamiento de la Asociación. 
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I. Visibilidad científica y capacidad de difusión 
 

1. XXVIII Jornadas de Economía de la Salud 
Las XXVIII Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Salamanca los días 28, 29 y 
30 de mayo de 2008 bajo el lema “Economía, comportamiento y salud”. Hubo 407 
inscritos y se presentaron 222 presentaciones científicas, de las cuales 125 fueron orales y 
97 fueron graficas.  
 
Las Jornadas se abrieron con la VIII edición del Taller Fundación BBVA, que como viene 
siendo tradicional, tiene lugar el día previo a la inauguración oficial de las Jornadas. Este 
año, el Taller fue coordinado por Juan Oliva y tomó por titulo Técnicas para la evaluación de 
impacto de políticas públicas en Economía de la Salud. Los ponentes fueron los profesores Marcos 
Vera y Samuel Berlinski, ambos del University Colledge London, quienes trataron temas 
como la identificación de los efectos causales, experimentos aleatorios, regresión 
multivariante y efectos heterogéneos en la sesión de la mañana, y temas como diferencias 
en diferencias, variables instrumentales y regresión discontinua en la sesión de la tarde. 
 
El acto de inauguración de las Jornadas estuvo presidido por Francisco J. Álvarez, 
Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y contó con la intervención de José R. 
Alonso Peña, Rector de la Universidad de Salamanca, Julián Lanzarote, alcalde de 
Salamanca, Pere Ibern, presidente de la Asociación de Economía de la Salud y Fernando 
Rodríguez, presidente del Comité Organizador. La Conferencia Inaugural corrió a cargo de 
Jeffrey E. Harris, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, y 
tuvo por título “La conducta de alto riesgo como una enfermedad transmisible”. 
 
El segundo día de conferencia, Carol Propper, professor of Economics of Public Policy for 
Market and Public Organization, University of Bristol, disertó sobre “Can pay regulation 
kill? Evidence on the effect of labor markets on hospital performance”. 
 
La conferencia de clausura corrió a cargo de Julian Le Grand, Professor of Social Policy, 
London School of Economics, quién trató el tema “The giants of excess: individual behaviour and 
public health”.  La Clausura de las Jornadas estuvo presidida por José R. Alonso Peña, Rector 
de la Universidad de Salamanca, contando con la presencia de Pere Ibern, presidente de la 
Asociación de Economía de la Salud, Fernando Rodríguez, presidente del Comité 
Organizador, y Ángel Lopez Nicolás, presidente del Comité Científico.   
 
 
En el numero 63 del Boletín Economía y Salud 
(http://www.aes.es/Publicaciones/BOLETIN%2063.pdf) se publicaron las crónicas de las 
jornadas a cargo de Fernando Rodríguez, presidente del Comité Organizador. 
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2. Tercera edición del Premio al mejor artículo de Economía de la 
Salud 
El 10 de noviembre de 2008 se celebró en Madrid el acto de entrega del Premio al mejor 
artículo de Economía de la Salud organizado por el Instituto de Estudios Fiscales y la 
Asociación de Economía de la Salud. 
 
El objeto de este premio, con una dotación de 3.000 euros, es reconocer la excelencia en el 
campo de Economía de la Salud. En esta tercera edición, se premió al mejor artículo 
publicado por autores españoles durante el año 2007. 
 
El jurado del premio otorgo el galardón ex aequo a los trabajos de Pau Olivella y Marcos 
Vera-Hernández, "Competition among differentiated health plans under adverse selection" 
publicado en la revista Journal of Health Economics y de Yolanda Bravo y colaboradores, 
"The cost-effectiveness of etanercept and infliximab for the treatment of patients with 
psoriatic arthritis" publicado en la revista Rheumatology (Oxford). 
 
El acto fue presidido por el Director del Instituto de Estudios Fiscales, José María Labeaga 
Azcona, y el Presidente de AES, Enrique Bernal Delgado. Como comentaristas de los 
artículos, se contó con la presencia de Alexandrina Petrova Stoyanova (Universitat de 
Barcelona) y Oriol de Solá Morales (Agència d’Avaluació de Tecnologia i  Recerca 
Mèdiques).
 
 

3.  AES en SESPAS 
 

3.1 Gaceta Sanitaria 
Gaceta Sanitaria es la revista científica y órgano de expresión de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Gaceta Sanitaria se rige por el sistema 
de revisión por pares y publica trabajos Originales, Originales breves, Artículos de revisión, 
Artículos de opinión, Cartas al director y otros artículos especiales referentes a todos los 
campos de la Salud Pública y la Administración Sanitaria, incluyendo la epidemiología, la 
prevención y la promoción de la salud, la gestión y la evaluación de políticas y de servicios, 
la economía de la salud, la salud ambiental y la salud internacional. 
 
Gaceta Sanitaria está indexada en Thomson Scientific (Science Citation Index), 
Medline/PubMed, IME, Scielo, Toxline, Cancerlit, Aidsline, Cab Health, Bibliomed, 
Cuiden, Index Medicus, Eventline y Healthstar 
 
Los socios de AES reciben por correo postal la revista y desde septiembre del 2008, cada 
socio de AES tiene acceso completo a la edición electrónica  con código de usuario y clave 
personales a través de la página de Gaceta Sanitaria (http://www.elsevier.es/gs). 
 
Como novedad más relevante de este año, ha sido la convocatoria para autores y la revisión 
por pares del  monográfico,  “Inmigración y Salud”, co-editado por Juan Oliva, en su 
calidad de editor de Gaceta (ver acuerdo MSyPS e IEF). 
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También durante este año se ha promovido la creación de un Reglamento que regule 
aspectos de financiación, dirección y edición de Gaceta Sanitaria que probablemente se 
aprobarán en la próxima Asamblea de SESPAS, a celebrarse en Málaga el 17 de junio de 
2009.  
 

3.2 Informe SESPAS 
Publicado por SESPAS en años pares, describe y analiza la situación de los problemas de 
salud y los recursos destinados a resolverlos. AES se ha venido implicando en los informes 
SESPAS. Beatriz González Lopez-Valcárcel, Ricard Meneu y Rosa Urbanos con tres de los 
editores del informe de 2008 y con notable participación de socios de AES entre los 
autores del número. El informe está disponible en: http://www.elsevier.es/gs
 
Lluís Bohigas, como presidente de SESPAS, Beatriz González López-Valcarcel y Ricard 
Meneu en calidad de editores presentaron el informe a petición del grupo mixto en la 
comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Se puede consultar este informe en: 
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/InformeSESPAS08congresodiputados.pd
f. 
 

3.3 Participación de AES en el Congreso de SESPAS 
Este año, durante los días 4 a 6 de marzo, la ciudad de Sevilla arropó el XIII Congreso de 
la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). El lema del 
Congreso fue “Tiempos para la Salud Pública”. El Guadalquivir y el centro de 
convenciones Hotel Barceló Renacimiento hospedaron más de 1000 asistentes en su 
celebración. A la participación particular de los socios de AES integrando los Comités 
Organizador y Científico, junto con el envío de comunicaciones orales y  pósteres, se sumó 
la participación institucional de AES en dicho evento organizando dos mesas sobre la 
Evaluación de Políticas Públicas, una el día 5 de mayo por la mañana y otra, el mismo día, 
por la tarde. Los coordinadores de las mesas fueron Juan Oliva y Ángel López, de la 
Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad Politécnica de Cartagena, 
respectivamente.  
 
Durante la sesión de la mañana se presentaron cuatro trabajos que abarcaron temas tan 
diversos como el impacto de los cambios en la normativa del consumo del tabaco, la 
importancia de las externalidades del tabaco y su coste social, la evaluación de programas 
de lucha contra la pobreza y, las necesidades no satisfechas de los mayores dependientes.  
La sesión de la tarde siguió la misma línea, comprendiendo los siguientes temas: el análisis 
de las reformas de salud bucodental, los efectos de la competencia del mercado 
farmacéutico de los genéricos y precios de referencia, el análisis del impacto de las alertas 
de medicamentos, y la evaluación de políticas viales.   

La mesa de clausura del congreso, a propuesta de la Junta de AES, estuvo encabezada por, 
Beatriz González López-Valcárcel, quien disertó sobre el impacto de la crisis económica en 
la salud de las poblaciones.  
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3.4 Informe Ley de Salud Pública 
Tras el requerimiento del MSyPS a AES y SESPAS para la prelación de un informe sobre 
cómo debería ser una Ley de Salud Pública en España. AES, a través de Rosa Urbanos 
propuso la realización de una ponencia con expertos de diferentes disciplinas.  En este 
momento se está cerrando el documento de consenso consecuencia de dicha ponencia. 
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II. Relaciones estratégicas con otras instituciones 

1 Ministerio de Sanidad y Política Social (MSyPS) 
 
1.1  Acuerdo de colaboración  
La Asociación de Economía de la Salud ha establecido un acuerdo con el Ministerio de 
Sanidad y Políticas Sociales para la elaboración de tres monográficos y la celebración de tres 
Jornadas técnicas, entre los años 2009 y 2011. 
 
En este momento se están cerrando los detalles contractuales del primer monográfico, a 
publicar en un número especial de Gaceta Sanitaria sobre Inmigración y Salud, así como de 
la celebración en una Jornada Técnica en noviembre, sobre la necesidad del uso de la 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Sistema Nacional de Salud.  
 
Para los próximos años se prevé la publicación de otro monográfico sobre participación de 
los ciudadanos en las decisiones sanitarias y un tercero, sobre Envejecimiento, atención 
sanitaria y social. En cuanto a las futuras Jornadas técnicas, se propone una sobre Calidad 
Asistencial y otra sobre Financiación Sanitaria 
 
El Instituto de Estudios Fiscales es coparticipe de este acuerdo.  
 
 
1.2 Informe diagnóstico en el marco del Pacto por la Sanidad 
A mediados del mes de Noviembre del presente año, el Secretario General del MSyPS, José 
Martínez Olmos, se puso en contacto con AES pidiendo su colaboración para el Pacto por 
la Sanidad. La colaboración de AES debía consistir en hacer un diagnóstico de la situación 
sobre las siguientes cuestiones: políticas de recursos humanos, cartera común de servicios 
sanitarios y servicios y unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud, políticas 
para la racionalización del gasto sanitario, políticas de Salud Pública, políticas de Calidad e 
Innovación, y Políticas de Salud en el ámbito de las Drogas. Se solicitó de manera expresa 
que el plazo de entrega de este documento de síntesis no superara el 30 de noviembre. 
Debido al corto plazo de tiempo disponible se decidió por unanimidad elaborar el 
documento consultando a socios de AES expertos en las diferentes áreas propuestas por el 
MSyPS, alcanzando así el plazo de tiempo indicado. El documento se puede consultar en la 
página Web de AES (http://www.aes.es/Publicaciones/sintesisMSC). 
 
En una fase posterior, el Secretario del MSC solicitará a AES de manera expresa propuestas 
de acción y medidas concretas una vez tengan un diagnóstico de situación compartido. En 
la Web de AES se abrirá un debate público para ofrecer la posibilidad a todos los socios de 
AES a hacer propuestas sobre los temas citados.  
 

1.3 Ponencia para la nueva Ley de Salud Pública 
AES fue requerida para su participación en el diseño de la nueva ley de Salud Pública, Esta 
ponencia, cuyo objetivo era la elaboración de un informe técnico, se ha desarrollado en el 
seno de SESPAS. El informe, todavía en fase de borrador,  ha sido coordinado por Rosa 
Urbanos.  
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2. Instituto de Estudios Fiscales 
Además del acuerdo comentado para la realización de un monográfico en el año 2009 
sobre “Inmigración y Salud”, el Ministerio de Economía y Hacienda sigue apoyando 
diversas actividades de AES. Entre ellas, la más destacable es la ayuda concedida para 
premiar al mejor artículo publicado en el campo de la economía de la salud. 
 
Este año 2009, como principal variante, el acto de entrega del premio y la celebración del 
mismo tendrán lugar en las Jornadas de Economía de la Salud, previamente al acto de 
clausura de las jornadas. 
 
 
3. Fundación BBVA 
De acuerdo con el convenio que está en vigor se ha organizado una nueva edición del 
Taller patrocinado por la Fundación BBVA que se desarrollará en Málaga el 16 de junio de 
2009, como actividad precongresual a las Jornadas de Economía de la Salud. El tema de 
este año se ha centrado en el Análisis de la equidad en salud y su objetivo ha sido revisar los 
conceptos y los métodos utilizados en el análisis de las desigualdades en salud y las 
inequidades en atención sanitaria. Coordinado por Pilar García y Ángel López, como 
ponentes se ha contado con la participación de los profesores Eddy van Doorslaer 
(Universidad Erasmus de Rotterdam) y Owen O’Donnell (Universidad de Macedonia).  
 

4. iHEA 
AES se ha convertido en socio institucional de iHEA., lo que implica una cuota de 
suscripción anual de 600 USD.  

Guillem López Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universitat  Pompeu 
Fabra(UPF) será el nuevo Presidente de la  International Health Economics Association. 
IHEA, tomando posesión del cargo en el próximo Congreso Mundial, a celebrar en julio de 
2009 en Pekín, hasta el 2013. 

Además de la visibilidad internacional, que entre otras cosas se expresa a través de la 
difusión que de AES se hace en el website de iHEA (http://www.healtheconomics.org/) o 
en la presencia en los foros de decisión de iHEA, tiene ventajas para los socios individuales 
de AES.  
 

5. Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) 
Tras acuerdo de Junta se han iniciado los primeros contactos para promover un convenio 
de colaboración con esta sociedad,  con objeto de desarrollar actividades conjuntas. En este 
momento estamos a la espera de que la junta de SECA ratifique un acuerdo semejante al 
adoptado por AES. 
 

6. Bayer Health Care 
Con objeto de profundizar en la visibilidad de la Beca de Investigación, ambas instituciones 
han acordado la celebración de una Jornada , que tomará como fundamento el proyecto de 
investigación premiado en las Jornadas de AES, y que servirá para el debate público sobre 
el tema sobre el que verse el proyecto premiado.  
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7. Explorando acuerdos  de carácter estratégico 
Tras acuerdo de Junta, se decidió analizar las diferentes fuentes de financiación 
condicionada (es decir, para la financiación de actividades concretas, como proyectos de 
investigación o becas para la realización de cursos de postrado en el extranjero) y  no 
condicionada (es decir, aportaciones regulares por parte de socios institucionales) existentes 
en la actualidad y explorar nuevas alternativas.  
 
En el caso de la financiación condicionada, y con objeto de identificar posibles necesidades, 
se ha realizado un estudio de los objetivos fundacionales y actividades desarrolladas por 
distintas Instituciones (entre otras, Fundación Ramón Areces, Fundación Mapfre, Obra 
Social de IberCaja, La Caixa, Caja Madrid, Fundación Barrié Fundación SIS, Kutxa de 
Álava). En el caso de la financiación no condicionada, siendo patente la escasa presencia 
como socio protector de las CCAA del país, se ha detallado el listado de personas de 
contacto con eventual capacidad de decisión. 
 
Al mismo tiempo, se ha creado un mapa de investigación y actividades que refleja qué  
grupos de investigación formados por socios de AES, y qué líneas de investigación, 
producción científica y representación pública podrían cuadrar con los intereses de los 
posibles socios.  
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III  Funcionamiento de AES  
 
 

1. Reuniones de los órganos de AES 
 

1.1 Asamblea de Málaga 18 de junio de 2009 
Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 18 de junio de 2009 en el 
Centro cívico de la Diputación provincial (sede de las XXIX Jornadas de Economía de la 
Salud) aprobar, en su caso, el acta de la última asamblea (Salamanca, 29 de mayo de 2008), 
que ha estado disponible en nuestra página web:  
http://www.aes.es/Publicaciones/Acta%20Asamblea%20General%202008.pdf
 
Entre los hechos más destacados, se debe mencionar que se propuso formar grupos de 
interés en el seno de AES. Propuesta que se ha ido trabajando a lo largo del año por la 
Junta Directiva.  
 

1.2 Reuniones de la Junta directiva 
La Junta Directiva mantuvo estrecho contacto virtual, y celebró dos reuniones presénciales, 
la primera se llevó a cabo durante la cena del 29 de mayo en las Jornadas de Salamanca, y la 
segunda reunión presencial se llevó a cabo durante el 18 y 19 de septiembre en Málaga, en 
la sede de las actuales Jornadas (acta disponible en (http://www.aes.es/Publicaciones/18-
09-08%20Acta%20Junta%20Directiva%2018-19sep%20Malaga.pdf), y 5 reuniones en 
formato de multiconferencia en los meses de julio y diciembre de 2008, y en febrero, marzo 
y junio de 2009.   
 

1.3 Cambios en los Estatutos de SESPAS 
El cambio de Estatutos en SESPAS efectivo desde Noviembre de 2008, supuso un cambio 
profundo en la concepción de SESPAS ya que la convirtió en una federación de sociedades 
cuyo máximo órgano de dirección está compuesto por los representantes de cada sociedad, 
que portan la voz y los votos de tanto socios como tengan sus sociedades. 
 
Así, AES acrecienta su compromiso y responsabilidad con respecto a SESPAS al ser la 
segunda sociedad en número de socios.  
 
El 5 de marzo de 2009, en la primera asamblea tras la aprobación de los nuevos estatutos, 
la asamblea de presidentes de las Sociedades Federadas en SESPAS, órgano supremo de 
decisión, ratificó a Andreu Segura como presidente de SESPAS, y nombró a María Dolores 
Fiuza, vicepresidenta, y Rosa Urbanos tesorera.   
 
Los estatutos están disponibles en  http://www.sespas.es/EstatutosSespas.pdf
 

- 1.3.1 Grupos de trabajo o secciones   

Una de las novedades más relevantes de los nuevos estatutos de SESPAS, es la 
creación de un nuevo órgano de participación: los grupos de interés.  
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Los grupos de trabajo o secciones, cuya creación fue promovida por AES, se crean 
como órganos de colaboración científica y profesional, de participación y gestión 
científico-técnica y de trabajo interdisciplinario abierto a todos los socios de 
SESPAS.  
 
Durante este último año, y por iniciativa de AES se creó la sección de servicios 
sanitarios, en cuya agenda se han ido aponiendo distintas actividades entre las que 
se destacan su presencia en la conferencia anual de la European Public Health 
Association, parte de los contenidos recogidos en el acuerdo con el MSyPS 
(referido en el apartado anterior) y el más reciente acuerdo para la realización del 
Health in Transition report, cuya promotor es el Observatorio Europeo de Sistemas 
de Salud.  
  
La Junta ha decidido promover el desarrollo reglamentario de los Estatutos de 
SESPAS para la regulación de los grupos o secciones, y servirse de esa regulación 
para implementar nuevas secciones en el seno de AES.  

 

1.4 Declaración de AES como entidad de utilidad pública 
El 17 de diciembre de 2008 fue presentada ante el Ministerio de Interior la solicitud y 
documentación para la declaración de AES como entidad de utilidad pública. En febrero de 
2009 se recibió un requerimiento del Ministerio de Interior para la adaptación formal en 
determinados aspectos de la memoria entregada, la cual fue enviada de nuevo en el plazo 
reglamentario. Uno de los beneficios más destacados que aporta la obtención de la utilidad 
para AES es la reducción del Impuesto de Sociedades. 
 
 
 
2. Publicaciones  
 

2.1 Boletín Informativo Economía y Salud 
Aparece tres veces al año y toda la colección esta disponible en la página Web de AES. 
Desde el mes de junio de 2008, Ángel Lopez Nicolás es el Editor del Boletín, continuando 
con la excelente labor desempeñada por Laura Cabiedes.  En Septiembre del 2008 Ana Tur 
Prats se incorporó en calidad de Editora de Redacción del Boletín. Esta previsto que el 
Boletín pase a formato electrónico en junio de 2009. 
 
 

2.2 Otras publicaciones difundidas a los socios 
Los socios de AES reciben por correo postal la revista Gestión Clínica y Sanitaria (GCS: 
http://www.iiss.es/gcs/). Asimismo, se distribuyen a los socios varias publicaciones 
cedidas gratuitamente a AES por la Fundación Víctor Grifols i Lucas. En la página Web 
están disponibles todos los informes técnicos de AES publicados, así como otros 
documentos de interés, incluyendo algunos textos seleccionados de ponencias de las 
Jornadas AES. 
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2.3 Revista Economía y Salud 
Siendo conscientes de la necesidad de un espacio de difusión científica propio que no 
interfiera con el desarrollo de Gaceta Sanitaria, y tras haber explorado la asociación con la 
Fundación Instituto de Investigación en Servicios Sanitarios, editora de Gestión Clínica y 
Sanitaria, la junta ha decidido poner en marcha la Revista electrónica Economía y Salud.  
 
Para ello, se encargó el desarrollo de una aplicación, accesible desde la web de AES.   
 

2.4 Lista de distribución Econsalud 
Econsalud, lista de distribución sobre Economía de la Salud moderada por AES que 
empezó a funcionar  en enero de 2003, ha seguido su curso, siendo un referente en el 
ámbito de la economía y gestión de la salud. Sigue moderada por Manuel García Goñi, 
contando con 784 suscriptores (mayo 2009). Econsalud se ha consolidado como la lista de 
distribución en economía con el mayor numero de suscriptores en la Red Iris, la red 
académica y de investigación.  
 
 

3. Premios AES 
 

3.1. Nuevos Jurados Premios AES
 La Junta Directiva de AES acordó la renovación de los jurados del Premio al mejor 
artículo de economía de la salud, la Beca de Investigación de Economía de la Salud y las 
Bolsas de viaje.  
 
La nueva composición de los jurados es la siguiente: 
 
Premio al mejor artículo de economía de la salud 2008 
Enrique Bernal Presidente de la Junta Directiva de AES (miembro nato) 
Juan Oliva. Vicepresidente primero de la Junta Directiva de AES (miembro nato) 
Jaume Puig-Junoy (Universitat Pompeu Fabra) 
Salvador Peiró (Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud) 
Paula González (Universidad Pablo de Olavide) 
 
Agradecemos el reconocimiento a la labor desarrollada a Pere Ibern como miembro 
saliente.   
 
 
Beca de Investigación de Economía de la Salud 
Ángel López (Universidad Politécnica de Cartagena) 
Beatriz González (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) 
Berta Rivera Castiñeira (Universidad de A Coruña) 
 
Agradecemos el reconocimiento a la labor desarrollada a José Ramón Repullo como 
miembro saliente.   
 
 
 

   13



   

Bolsas de viaje SESPAS, AES y IHEA 
Josep Fusté (Departament de Salut - tesorero de AES) 
Ignacio Abásolo (Universidad de La Laguna - vocal de AES) 
Miguel Ángel Negrín (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) 
 
Agradecemos el reconocimiento a la labor desarrollada a Juan Oliva y Anna García Altés 
como miembros salientes.   
 

3.2.  Convocatorias 2009 

- 3.2.1. Beca de Investigación en Economía de la Salud  

La Asociación de Economía de la Salud convocó la XIX edición de la Beca de 
Investigación en Economía de la Salud patrocinada por Bayer HealthCare.  
 
El objetivo de la convocatoria es promover el desarrollo de proyectos de investigación en 
áreas relevantes de la salud o servicios, a partir de aportaciones desde la economía de la 
salud. La decisión del jurado sobre la concesión de la beca se dará a conocer durante las 
XXIX Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Málaga del 16 al 19 de junio 
de 2009 
 

- 3.2.2. Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2008 
 La Asociación de Economía de la Salud convocó la Cuarta edición del premio al mejor 
artículo de economía de la salud, con el patrocinio del Instituto de Estudios Fiscales
 
El  objetivo del premio es reconocer la excelencia en el campo de la Economía de la Salud. 
Se adjudicará al autor o autores del artículo publicado en 2008 que el jurado reconozca 
como el mejor en Economía de la Salud. Pueden concurrir a la concesión de este premio 
autores españoles o residentes en países de habla hispana de artículos publicados durante 
2008 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya temática sea de 
Economía de la Salud. La decisión del jurado sobre la concesión de la beca se dará a 
conocer durante las XXIX Jornadas de Economía de la Salud. 
 
Como principal novedad, se acordó con el Instituto de Estudios Fiscales que la entrega del 
premio y la presentación del mismo tendrán lugar en el marco de las Jornadas de Economía 
de la Salud correspondientes al año de la concesión del premio. 
 

- 3.2.3. Bolsas de viaje 

La Asociación de Economía de la Salud convoca periódicamente subvenciones para Bolsas 
de Viaje, financiadas por la propia AES por sus socios institucionales o por empresas e 
instituciones del Sector Sanitario. Las bolsas convocadas para el año 2009 son las 
siguientes:  
 
Congreso SESPAS Sevilla 2009:
Se concedió una bolsa de viaje al único solicitante en la convocatoria para asistir al 
Congreso de SESPAS en Sevilla 2009. La bolsa cubría gastos de inscripción (teniendo en 
cuenta el momento de inscripción y los posibles descuentos que se pudieran aplicar), el 
desplazamiento y el alojamiento, por un importe máximo de 600€. 
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Jornadas AES Málaga 2009:
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos en las 
bases correspondientes, se han concedido 12 bolsas de viaje por un importe de 600€,  
añadiendo 400€ adicionales para todos aquellos que tuvieron que hacer un viaje 
intercontinental desde el lugar de residencia para acudir a las Jornadas, con independencia 
de la nacionalidad. La beca cubría gastos de inscripción (teniendo en cuenta el momento de 
inscripción y los posibles descuentos que se pudieran aplicar), el desplazamiento y el 
alojamiento.  
 
Congreso iHEA Beijing 2009:  
Se han concedido 6 bolsas por un importe de 600€,  añadiendo 400€ adicionales para todos 
aquellos que tengan que hacer un viaje intercontinental desde el lugar de residencia para 
acudir al Congreso, con independencia de la nacionalidad. La beca podrá cubrir gastos de 
inscripción (teniendo en cuenta el momento de inscripción y los posibles descuentos que se 
pudieran aplicar), el desplazamiento y el alojamiento. 
 

3.3. Becas y premios concedidos durante 2008 
 
Beca de Investigación en Economía de la Salud, patrocinada por BayerHealthcare, 
XVII Edición: “Análisis económico de los comportamientos de riesgo”, Ana Isabel Gil 
Lacruz, Marta Gil Lacruz y Juan Oliva. 
 
Premio a la mejor comunicación oral de las XXIX Jornadas de Economía de la 
Salud: "Efectos del estado de salud en las entradas y salidas del mercado laboral", P García 
Gómez, AM Jones y N Rice; "A new framework for bayesian cost-effectiveness analysis", 
MA Negrín, FJ Vázquez Polo, FJ Girón, E Moreno. 
 
Premio a la mejor comunicación gráfica de las XXIX Jornadas de Economía de la Salud: 
"Desigualdades en el acceso a la angioplastia en pacientes renales con infarto agudo de 
miocardio. Catalunya 2003-2006", M Clèries, E Vela, J Bonal, X Salvador, M Bustins. 
 
Premio al mejor artículo en Economía de la Salud (3ª edición, 2007): El jurado, compuesto 
por Pere Ibern, Enrique Bernal, Jaume Puig-Junoy, Salvador Peiró y Paula González, 
decidió por unanimidad otorgar el premio ex aequo a los trabajos de Pau Olivella y Marcos 
Vera-Hernández, autores de "Competition among differentiated health plans under adverse 
selection", publicado en el Journal of Health Economics, y de Yolanda Bravo y 
colaboradores "The cost-effectiveness of etanercept and infliximab for the treatment of 
patients with psoriatic arthritis." publicado en la revista Rheumatology (Oxford). 
 
 
Bolsas de viaje concedidas 
XXVIII Jornadas de Economía de la Salud: 
 
1. Adela Virginia Becerra Bachino. “Estimation of a Health Services´ Demand Model for 

Private Health Providers in Uruguay. Why do the Urgencies offices attest?”. 
2. Ana Tur Prats. “Los costes sanitarios y sociales de las personas diabéticas 

dependientes”. 
3. Dolores Jiménez Rubio. “Exploring inequalities in the use of health care services by the 

immigrant population in Spain: a longitudinal analysis using the ECHP”. 
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4. Ferrán Catalá López. “Años de vida perdidos por cáncer en población menor de 15 
años: acercamiento a la carga del cáncer pediátrico en España” y “Evaluación 
económica del trabectedin en el tratamiento del STB avanzado”. 

5. Marta Trapero-Bertran. “Desarrollando una taxonomía para medir y valorar 
monetáriamente el impacto de las externalidades en intervenciones sanitarias”. 

6. Patricia Triunfo. “El peso al nacer de los niños de la principal maternidad del Uruguay: 
1995 a 2004”. 

7. Patricio Alvaro. “Caracterización del gasto público en salud en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina: Perfil y grado de descentralización”, “Análisis de eficiencia técnica 
hospitaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina mediante D.E.A.” , y “Costos de 
provisión pública de salud a nivel local: estudio econométrico para la provincia de 
Buenos Aires”. 

8. Ramón Sabes-Figuera. “Impacto económico de la fatiga crónica: evidencia de un 
estudio en Inglaterra y sus implicaciones para el contexto español”. 

9. Victoria Hall Ramírez. “Estudio de Costo Efectividad entre enalapril e irbesartán en 
pacientes hipertensos y usuarios del Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón 
dura”. 
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4. Socios y resultados 
 

4.1 Movimientos Socios 
 
 Socios Protectores 

 
Nº NOMBRE ALTA 

9001 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA 20/06/1988 
9002 GOBIERNO VASCO 19/11/1989 
9003 GLAXLOSMITHKLINE 15/05/1995 
9006 SERVEI CATALA DE LA SALUT 14/07/1994 
9007 FUNDACION BBVA 02/05/1998 
9009 FUNDACION AVEDIS ABEDIAN 21/01/1999 
9011 FUNADACION PFIZER 07/09/1999 
9017 CHC CONSULTORIA I GESTIÓ, S.A. 22/03/2001 
9018 LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. 16/07/2001 
9019 SERBASA-SERVICIO BALEAR DE LA SALUD 01/09/2001 
9020 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 21/06/2002 
9022 SUMOL PHARMA, S.A. 15/05/2003 
9023 LILLY, S.A. 03/10/2003 
9024 FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD 27/10/2003 
9025 SERVICIO DE SALUD PRINCIPADO DE ASTURIAS 10/12/2003 
9026 MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. 12/03/2004 
9028 MEDTRONIC IBERICA, S.A. 20/05/2004 
9029 SCS- SERVICIO CANTABRO DE SALUD 20/05/2004 
9030 IASIST, S.A. 18/03/2005 
9031 SANOFI-AVENTIS, S.A.U 17/07/2006 
9032 GESAWORLD, S.A. 23/02/2007 
9033 AMGEN, S.A. 01/03/2007 
9034 BOSTON SCIENTIFIC 17/09/2007 

9035 
O+BERRI, INSTITUTO VASCO DE INNOVACIÓN 
SANITARIA 11/03/2008 

9036 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 17/03/2008 
9037 LA UNIO (UNIO CATALANA D’HOSPITALS) 15/04/2008 
9039 CLÍNICA PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA 06/10/2008 

 
 
 Socios Corresponsales 

 
 
Nº NOMBRE ALTA 
9014 AES ARGENTINA 22/11/00 
9027 ABrES (Asociación Brasileña de Economía de la Salud) 16/02/04 
9015 APES (Asociación Portuguesa de Economía de la Salud) 22/11/00 
9013 BAYER HEALTHCARE, S.A. 25/05/00 
9021 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 08/01/03 
9038 AIES (Asociación Italiana de Economía Sanitaria) 19/10/08 
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 Socios AES – Movimiento y características 
 
Nº de socios a 28 de mayo del 2009:  848 
Numerarios:     815 
Protectores:         27 
Corresponsales                 6 
Nº altas desde la memoria anterior      93 
Nº bajas desde la memoria anterior     28* 
 
* 13 corresponden a socios con dos cuotas pendientes y que, estatutariamente, han causado 
baja en la asociación. 
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 Características 
 
 

Hombres 527 64,82% 
Mujeres 288 35,18% 

 
Media de edad: 42,57 años 
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Distribución de socios por Comunidades Autónomas  
 
 Andalucía 103
 Aragón 49

Canarias 51
Cantabria 7
Castilla-La Mancha 12
Castilla-León 26
Catalunya 192
Comunidad de Madrid 106
Comunidad Valenciana 58
Extremadura 5
Galicia 38
Illes Balears 19
La Rioja 4
Murcia 17
Navarra 11
País Vasco 29
Principado de Asturias 31
 
Extranjero 57
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Socios según profesión 
 

Economista 272
Médico 280
Farmacéutico 48
Profesor 36
Enfermería 13
Funcionario Público 13
Abogado 9
Ingeniero 8
Gestor 2
Biólogo 6
Sociólogo 5
Estudiante 24
Psicólogo 4
Investigador 10
Consultor 6
Otros 38

41No contestan 
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4.2 RESULTADOS 
 
CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2008 
 

INGRESOS   2008 %   2007 
Cuotas socios ordinarios   38.700,00 14,50   36.170,00
Cuotas socios protectores   22.500,00 8,43   19.800,00
Beca Investigación Economía Salud   13.200,00 4,95   13.200,00
Premio mejor artículo IEF   4.000,00 1,50   4.000,00
Jornadas   184.121,13 68,98   168.052,37
Ingresos financieros   4.387,11 1,64   2.165,62
TOTAL INGRESOS   266.908,24     243.387,99

      
GASTOS   2008 %   2007 
Boletines/Memorias   5.006,25 2,48   5.400,00
Cuota SESPAS   11.790,00 5,83   11.220,00
Secretaría   6.600,00 3,27   6.120,72
Asesoría Fiscal/Jurídica   2.363,60 1,17   2.404,83
Comunicaciones   3.038,07 1,50   3.256,72
Cuota CNPT   451,00 0,22   451,00
Mantenimiento Web y dominios   2.113,60 1,05   5.181,68
Material Oficina/Varios/Fotocopias   595,00 0,29   1.393,09
Reuniones Junta   540,93 0,27   1.654,10
Gastos Bancarios   1.916,55 0,95   1.116,88
Impuestos   184,33 0,09   4,17
Jornadas   137.753,46 68,16   129.793,80
Beca Investigación Economía Salud   8.400,00 4,16   12.000,00
Premio Mejor Artículo   5.847,16 2,89   3.232,44
Bolsas de Viaje   10.000,00 4,95   9.600,00
Represent. en eventos AES    3.886,06 1,92   383,44
Incobrables: bajas/morosos   1.624,00 0,80   2.954,00
TOTAL GASTOS   202.110,01     196.166,87

      

            
Gastos y perdidas ejerc.anteriores(calculo I.S.)         4.297,97
INGRESOS REGULARIZACION AÑOS ANTER.   0,00     -4.297,97

            
Gastos Jornadas Salamanca08         10.956,67

Gastos Jornadas Malaga09   11.109,61       

Ingresos Jornadas Salamanca08           
Ingresos Jornadas Malaga09           
INGRESOS-GASTOS EJERCICIOS ANTICIPADOS   -11.109,61     -10.956,67

            
Gasto Publicaciones   10.000,00     20.000,00

Provisión     -10.000,00     -20.000,00

      
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS antes de 
impuestos   43.688,62     11.966,48

Impuestos   10.922,16     2.991,62

Resultado final       32.766,47 8.974,86
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BALANCE DE SITUACION A 31/12/08 
 
 

ACTIVO 2008 2007 
Inmovilizado 3.545,40 3.545,40 
Propiedad Intelectual (marca) 3.545,40 3.545,40 
Deudores 40.852,34 23.924,46 
HP Deudora /Acreedora Impuestos 0,00 0,00 
HP Deudora IVA     
HP retenciones a cta.     
HP Pago a cta Imp Sociedades     
Inversiones financieras temporales 150.000,00 95.000,00 
Tesorería 43.174,55 70.269,66 
Bancos 43.174,55 70.269,66 
TOTAL ACTIVO 237.572,29 192.739,52 
     
     
     
PASIVO 2008 2007 
Fondos Propios 182.312,73 149.546,26 
Reservas voluntarias 149.546,26 140.571,40 
Pérdidas y ganancias 32.766,47 8.974,86 
Acreedores/Proveedores 55.259,56 43.193,26 
Proveedores varios a C/P 55.259,56 43.193,26 
HP Deudora/Acreedora Impuestos 0,00 0,00 
Hp Acreedora IVA     
HP Impuesto Sociedades     
HP Acreedora IRPF     
TOTAL PASIVO 237.572,29 192.739,52 
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PRESUPUESTO AÑO 2009 
 

INGRESOS   % 

Cuotas socios ordinarios 40.650,00 17,00

Cuotas socios protectores 24.300,00 10,16

Beca de Economía de la Salud 13.200,00 5,52

Convenios 23.000,00 9,62
Inscripciones y subvenciones Jornadas 
Málaga 136.000,00 56,87

Ingresos financieros 2.000,00 0,84

TOTAL INGRESOS 239.150,00  

   

GASTOS   % 
Boletines/Informes 

6.000,00 2,51
Revistas 

9.000,00 3,76
Cuota SESPAS 09 (15€/socio) 

12.690,00 5,31
Secretaría 

12.600,00 5,27
Asesoría Fiscal/Jurídica 

3.500,00 1,46
Comunicaciones 

3.000,00 1,25
Mantenimiento y adaptación web 

6.000,00 2,51
Material Oficina/varios 

660,00 0,28
Reuniones Junta 

1.500,00 0,63
Impuestos 

1.000,00 0,42
Gastos Bancarios 

1.000,00 0,42
Beca de Economía de la Salud 

12.000,00 5,02
Premio Mejor Artículo 

4.000,00 1,67
Jornadas Málaga y Taller 

142.000,00 59,38
Bolsas de Viaje 

16.200,00 6,77
Participación  Junta AES en Jornadas 
Economía y Salud 4.000,00 1,67
Participación AES en otras jornadas 

4.000,00 1,67
TOTAL GASTOS 

239.150,00
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Diferencia 0,00  
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Datos Institucionales: 
 
Nombre: ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD 
Dirección: C/ Calvet 30 - 08021 Barcelona 
Teléfono: +34 93 201 75 71 
Fax:  +34 93 201 97 89 
e-mail:  secretaria@aes.es – aes@suportserveis.com
Web:  www.aes.es
NIF:  G-58470246 
 
 
 
Constitución: Barcelona, 24 de octubre de 1985. Inscrita en la Sección Primera del 
Registro de Asociaciones de Cataluña con el número 8.657 
 
 
Importe cuotas:  Socios numerarios   50,00 € (más 16% IVA) 
   Socios protectores 900,00 € (más 16% IVA) 
 
Junta Directiva: 

 
Presidente:      Enrique Bernal Delgado 
Vicepresidente 1º:   Juan Oliva Moreno 
Vicepresidente 2ª:  Berta Rivera Castiñeira 
Secretario:   Marta Trapero-Bertran 
Tesorero:   Josep Fusté Sugrañes 
Vocales:   Francisco Martos  
   Ignacio Abásolo Alessón  

Ángel López Nicolás 
Manuel García Goñi 
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