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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 Granada el 18 de
junio de 2015, como de las tareas desarrolladas por la Junta durante el periodo entre Asambleas.
Todas ellas están orientadas a cumplir con las cuatro líneas estratégicas de la Asociación relativas a
las siguientes áreas: i) la interlocución informada, independiente, articuladora de debate, reflexión y
punto de encuentro; ii) la influencia en la agenda sanitaria y ámbitos de decisión; iii) la relevancia de
la economía de la salud, y iv) la presencia pública, perfil asociativo y relaciones externas.
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I. Visibilidad científica y capacidad de difusión
1.1.

XXXV Jornadas de Economía de la Salud

Las XXXV Jornadas de Economía de la Salud se celebraron en Granada los días 17, 18,
y 19 de junio de 2015 bajo el lema “Salud, Bienestar y Cohesión Social: hacia un
enfoque transversal de las políticas”. Hubo 356 inscritos y se realizaron 207
presentaciones científicas, de las cuales 105 fueron orales y 102 fueron gráficas.
Las Jornadas se abrieron con el Taller Pre-Congresual que tuvo lugar el día previo a la
inauguración oficial de las Jornadas. Este año, el Taller fue coordinado por Enrique
Bernal (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud), Francisco Estupiñán
(Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) y Laura Vallejo Torres (Universidad de la
Laguna), y tomó por título “Big-Data: Big problems to analyze health and healthcare
data?”. El ponente principal fue Sebastian Schneeweiss (Harvard Medical School). El
objetivo de este Taller fue el describir el potencial de la explotación de grandes bases de
datos y su aplicación a la investigación en salud y servicios sanitarios.
El acto de inauguración de las Jornadas estuvo presidido por Joan Carles March Cerdá,
Director de la EASP, Ignacio Jesús Molina Pineda Infantas, Vicerector del Parque
Tecnológico de la Salud de Granada, Pilar García Gómez, Presidenta de la Asociación
de Economía de la Salud, Ignacio Abásolo, Presidente del Comité Científico, y Carmen
Pérez Romero, Presidenta del Comité Organizador. La Conferencia Inaugural corrió a
cargo de Marc Fleurbaey (University of Princeton) y tuvo por título “Health policy
through the social welfare lens”.
El segundo día de las jornadas, la conferencia plenaria corrió a cargo de Joan María
Esteban (Instituto de Análisis Económico CSIC y Barcelona Graduate School of Economics),
quien presentó bajo la cuestión “¿Es la desigualdad o la polarización lo que importa
para la cohesión? Diferentes determinantes del conflicto social?”. Ese mismo día,
jueves 18 de junio, se celebró la Asamblea General de Socios de la Asociación de
Economía de la Salud.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Edward Norton (University of Michigan)
quién trató el tema “Regulation and Cost-Benefit Analysis". La Clausura de las Jornadas
corrió a cargo de Joan Carles March Cerdá, director de la EASP, Mª del Mar Holgado,
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Granad, Ignacio Abásolo, Presidente del Comité Científico, Carmen Pérez Romero,
Presidenta del Comité Organizador y Pilar García Gómez, Presidenta de la Asociación
de Economía de la Salud.
En
el
número
83
del
Boletín
Economía
y
Salud
(http://aes.es/Publicaciones/boletin83.pdf) se publicaron las crónicas de las jornadas a
cargo de Ignacio Abásolo y Carmen Pérez Romero.
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1.2. XIV Edición del Premio al mejor artículo de Economía de la
Salud
El acto de entrega del Premio al mejor artículo de Economía de la Salud, patrocinado
por la Fundación Abbott, se celebró en el marco de las XXXV Jornadas de Economía
de la Salud en Granada.
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 décima edición, se premió al mejor
artículo publicado por autores españoles durante el año 2014.
El jurado del premio otorgó el galardón ex aequo a:
•

Ignacio Abásolo, Miguel Ángel Negrín-Hernández y Jaime Pinilla
por su trabajo “Equity in specialist waiting times by socioeconomic groups:
evidence from Spain” publicado en la revista European Journal of Health
Economics

•

Jaume Puig-Junoy y Beatriz González López-Valcárcel
por su trabajo "Launch prices for new pharmaceuticals in the heavily regulated
and subsidized Spanish market, 1995–2007”, publicado en la revista Health
Policy

En
el
número
83
del
Boletín
Economía
y
Salud
(http://aes.es/Publicaciones/boletin83.pdf) se incluye un resumen de ambos trabajos.

1.3.

Beca de Investigación en Economía de la Salud

En 2016, se ha convocado la XXV Beca de Investigación en Economía de la Salud
financiada por BAYER Healthcare. En el año 2015, la Beca recayó en el proyecto
“Evaluación de la aplicación en Osakidetza del modelo integrado de atención a los
pacientes pluripatológicos” presentado por Myriam Soto Ruíz de Gordoa.
Asimismo, a lo largo de las XXXIII Jornadas, Raúl del Pozo Rubio presentó el trabajo
premiado en la convocatoria 2014: “Análisis de las desigualdades en la puesta en
funcionamiento de la ley de dependencia en España: Efecto del copago en el contexto
actual de recesión económica”.

1.4. Premios a los mejores trabajos presentados en las Jornadas de
Economía de la Salud
En las XXXV Jornadas se otorgó el premio a mejor comunicación oral ex aequo a
Mujaheed Shaikh, Afschin Gandjour (Frankfurt School of Finance & Management) por
su trabajo titulado “Pharmaceutical expenditure and life expectancy”, y a Sara Machado
(Boston University) por el trabajo “Loss aversion and altruism in repeated blood
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donation”. El premio a mejor comunicación oral recibió el apoyo de la Cátedra de
Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga.
El premio a mejor comunicación gráfica de las XXXV Jornadas fue para Marta OrtegaOrtega; Roberto Montero-Granados; Juan de Dios Jiménez-Aguilera (Universidad de
Granada) por “¿Varían los cuidados informales recibidos por pacientes con neoplasia
hematológica a lo largo de su tratamiento? Una valoración cuantitativa y monetaria”. El
premio a mejor comunicación gráfica fue financiado por la Escuela Andaluza de Salud
Pública.

1.5. Jornada Técnica “El reto de la incorporación de la innovación
tecnológica al sistema sanitario: más allá de los medicamentos”
El 15 de marzo de 2016 se celebró en Murcia una Jornada Técnica cuyo título fue “El
reto de la incorporación de la innovación tecnológica al sistema sanitario: más allá de
los medicamentos”.
La jornada contó con 90 asistentes. Fue presentada por Encarna Guillén (Consejera de
Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), Pilar García Gómez
(Presidenta de AES), Jose María Abellán (Vicerrector de Economía, Sostenibilidad y
Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia) y Francisco Agulló (Gerente del
Sistema Murciano de Salud).
La primera mesa de debate estuvo dedicada a “Innovaciones no farmacológicas: de la
regulación a la práctica clínica”, que fue moderada por Fernando I. Sánchez (Presidente
del Comité Organizador de las XXXVI Jornadas AES), y en la que participaron Carlos
Campillo (Servicio de Salud de Islas Baleares), Blanca Lumbreras (Universidad Miguel
Hernández), Ignacio Ayerdi (Fundación SIGNO, expresidente de Philips Ibérica) y
Andrés Carrillo (Servicio Murciano de Salud). A continuación, Antonio Sarría
(Departamento de Gestión de Servicios Sanitarios. Escuela Nacional de Sanidad),
Enrique Bernal (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) y Pedro Parra (Subdirector
de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud)
participaron en una mesa bajo el título “Incorporación de la innovación tecnológica:
evaluación y costes de oportunidad”, moderada por Mercedes Martínez (Directora
General de Asistencia Sanitaria, Servicio Murciano de Salud).
El cierre de la Jornada estuvo a cargo de Fernando I. Sánchez (Presidente del Comité
Organizador de las XXXVI Jornadas AES), Mercedes Martínez-Novillo (Directora
General de Asistencia Sanitaria, Mercedes Martínez-Novillo) y Ángel Baeza (Gerente
del Hospital Universitario Morales Meseguer).

1.6.

Presencia en foros internacionales

Desde las últimas Jornadas AES en Granada en junio de 2015 ha habido distintos
congresos internacionales en los que AES ha estado presente.
Durante el mes de julio de 2015 se celebró en Milán el 11th iHEA World Congress y en
septiembre de 2015 tuvo lugar el segundo EuHEA PhD student- supervisor meeting en
París. Varios socios de AES participaron en ambos congresos con presentaciones
5

orales y pósters. AES otorgó 2 bolsas de viaje a socios de AES para asistir a dichos
congresos.
Toni Mora asistió en representación de AES al congreso de la Asociación Portuguesa
de Economía de la Salud celebrado en Lisboa entre los días 15 y 16 de octubre de 2015.

1.7.

Presencia en los medios

Durante el curso 2015-2016 AES ha sido requerida desde numerosos medios de
comunicación e instituciones para aportar su opinión a temas de debate público. Los
miembros de la Junta Directiva, cuando han aceptado acudir a foros y reuniones o han
formulado declaraciones públicas en condición de miembros de la Junta Directiva de
AES, no han dejado de tener presente las finalidades y actividades a promover por AES
citadas en el artículo 3 de los Estatutos.
A continuación abordamos algunos de los hitos o principales impactos de AES en los
medios de comunicación en el curso 2015-2016.
Como resumen de las Jornadas de Granada, cabe subrayar que el impacto en medios de
comunicación fue notable y que el mensaje estratégico de reivindicación de ‘salud en
todas las políticas’ alcanzó a todos los medios de comunicación.
En octubre, entra en funcionamiento el correo electrónico del servicio de prensa
(prensa@aes.es) y se preparan las respuestas para una petición de una radio local de
Madrid, Capital Radio. Además, se atiende una petición de Diario Médico, sobre las
líneas estratégicas de la próxima legislatura en materia de Recursos Humanos sanitarios,
que se publicó en formato de entrevista a la presidenta de AES, Pilar García-Gómez.
En noviembre se envió una nota de prensa sobre la posición de AES en relación a la
normativa de protección de datos de la Unión Europea, que suscitó interés para su
ampliación en la Gaceta Médica, con José María Abellán como portavoz. Así mismo, la
tribuna firmada por Pilar García-Gómez y David Cantarero sobre la vinculación del
gasto farmacéutico a la evolución del PIB se publicó en el mes de enero en Gaceta
Médica. En marzo se desarrolló la Jornada Técnica de Murcia, con repercusión en los
medios de comunicación regionales, como Murcia.com y Murciaeconomia.com, así
como en los especializados Elglobal.net y Correo Farmaceutico. Para este último medio
se publicó una Tribuna sobre el gasto farmacéutico, firmada por la presidenta, Pilar
García-Gómez. Se han realizado además una aportación en Eldiario.es sobre el impacto
de los recortes y la infrafinanciación en los incrementos de gasto de las comunidades
autónomas por David Cantarero, así como un artículo publicado en El Mundo por
Javier Mar sobre los efectos de la crisis económica global en el incremento de muertes
por cáncer. En mayo, José María Abellán participó en la jornada organizada por Diario
Farma sobre la Hepatitis C, donde se publicó un artículo de opinión sobre la
Financiación de medicamentos para la hepatitis C firmado por Jose María Abellán.

1.8.

Otras actividades

Además de las actividades señalas, destacamos las siguientes participaciones de
miembros de la junta directiva en foros y jornadas nacionales:
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Eduardo Sánchez participó en el II Congreso Iberoaméricano de Epidemiología y
Salud Publica, XXXIII Reunión Científica de la SEE y X Congresso da APE en
Santiago de Compostela que tuvo lugar en septiembre de 2015.
David Cantarero participó en las III Jornadas interdisciplinares AJS-SESPAS-ENS
celebradas en diciembre en la Escuela Nacional de Sanidad con la ponencia “TTIP y
crecimiento económico. ¿Será tan bueno como dicen sus defensores?”.
José María Abellán participó en la Jornada de Diario Farma sobre “El acceso a la
innovación. Lo que hemos aprendido con la Hepatitis C” en mayo de 2016.
Ricard Meneu representó a AES en el grupo SESPAS/CGCOM de Iatrogenia que
celebró una Jornada técnica en Madrid en abril de 2016.
David Cantarero participará en el XXV Congreso de Juristas de la Salud el 9 de junio
de 2016 en Madrid, y representará a AES en el grupo de trabajo de hidradenitis
promovido por Abbvie que se reunirá por primera vez el 13 de junio en Madrid.
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II. Relaciones estratégicas con otras instituciones
2.1.

AES y SESPAS

Durante este ejercicio, AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS ha
promovido o participado directamente en varias iniciativas como han sido la generación
de documentos de debate y de posicionamiento:
•

Documento de Posicionamiento de SESPAS referente a la Profilaxis PreExposición
del
VIH.”
que
puede
encontrarse
en
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20SESPAS
%20ProfilaxisPreExposicionVIH.PDF

•

Documento de Posicionamiento de SESPAS “Enfermería y Medicamento:
respuestas integradas y colaborativas para un problema complejo y
controvertido”,
disponible
en:
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20SESPAS
%20Prescripcion%20enfermera.pdf

•

Documento de Posicionamiento de SESPAS “TTIP y salud”, disponible en
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20complet
o%20SESPAS%20TTIP%20nov2015.pdf

SESPAS ha convocado el Premio a la Mejor Comunicación de Salud Pública que se
destinará a premiar la mejor comunicación aceptada y presentada en cada uno de los
congresos o reuniones científicas que celebren las sociedades o asociaciones federadas a
SESPAS. La primera edición en las Jornadas AES será en las próximas XXXVI
Jornadas AES.
AES ha participado activamente en la nueva iniciativa SESPAS de la realización de un
BLOG SESPAS con la siguiente contribución publicada en febrero de 2016:
http://sespas.elsevier.es/articulos/diagnostico-del-sns-evaluacion-economica-depoliticas-publicas-ya/
Además, de cara a la preparación del congreso SESPAS-AES-SEE que se celebrará del
5 al 8 de septiembre de 2017 en Barcelona, se han realizado una serie de reuniones en
las que han participado: Vicente Ortún, presidente de Comité Organizador, Pilar
García-Gómez, presidenta de AES, Esteve Fernández, presidente de la SEE, Cristina
Hernández, presidenta del Comité Científico de las Jornadas AES y Silvia de Sanjosé,
presidenta del Comité Científico de la SEE.
Se ha procedido durante el año 2016 a la renovación del comité editorial de Gaceta
Sanitaria, entre los que figuran los siguientes socios de AES: Maria Victoria Zuzunegui
Pastor, David Cantarero, Miguel Angel Negrín, Andreu Segura y David Epstein.
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2.3.

Convenios con otras Asociaciones de Economía de la Salud

AES tiene vigentes convenios de colaboración con asociaciones de distintos países,
como la Asociación de Economía de la Salud de Argentina (AES Arg), la Asociación de
Economía de la Salud de Brasil (ABrES), la Asociación de Economía de la Salud de
Portugal (APES), la Asociación Italiana de Economía de la Salud (AIES), la Asociación
Chilena de Economía de la Salud (AES Chile) y la Asociación Uruguaya de Economía
de la Salud (AES Uruguay), siendo asimismo afiliada de la International Health
Economics Association (iHEA).
AES es socio fundador de la European Health Economics Association (EuHEA), que
tiene como el objetivo promover la cooperación entre todas las asociaciones y grupos
nacionales de economía de la salud en Europa y potenciar la relevancia del campo de la
Economía de la salud en las universidades europeas. Alexandrina Stoyanova, miembro
de la Junta Directiva de AES es además miembro del Comité Ejecutivo de esta
Asociación.
AES y la Universitat International de Catalunya organizarán la 3rd EuHEA PhD
student-supervisor conference, que se celebrará en Barcelona del 7 al 9 de setiembre de
2016.

2.4.

Convenios con otras Instituciones o Empresas

AES ha renovado un convenio anual con Bayer que financia la Beca de Investigación
en Economía de la Salud, con la Fundación Abbott, la cual financia el premio al mejor
artículo en Economía de la Salud, con la Cátedra de Economía de la Salud y Uso
Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga, que financia el premio a la
mejor comunicación oral y con la Escuela Andaluza de Salud Pública que patrocina el
premio a la mejor comunicación gráfica.
Además en el año 2016 se ha firmado un convenio con FEDEA que financia el Premio
al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador joven.
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III. Funcionamiento de AES
3.1.

Líneas estratégicas, objetivos básicos y acciones concretas

La Junta Directiva de AES desarrolló una labor de formulación estratégica, que llevó a
definir las líneas estratégicas, los objetivos y acciones concretas que servirán de hoja de
ruta para los próximos años.
En la Asamblea de socios que tuvo lugar en Granada el día 18 de junio de 2015 se
aprobó el documento que incluye la formulación de las líneas estratégicas, objetivos y
acciones de la Asociación. El listado completo con la descripción de los ejes, líneas
estratégicas y acciones se encuentra en el Anexo 1 de este documento.
Se constata la realización de varias acciones a lo largo del año 2015-2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E1 L1 A1. Jornada Técnica “El reto de la incorporación de la innovación
tecnológica al sistema sanitario: más allá de los medicamentos”.
E1 L1 A2. Evaluaes V - Taller de investigación en Evaluación de Políticas y
Servicios de Salud; EEconAES - IV Taller de Evaluación Económica (pospuesto).
E1 L1 A3. Se ha contado tanto en la Jornada Técnica como en Jornadas AES de
representantes relevantes de consejerías nacionales
E1 L1 A4. Representantes de AES en: III Jornadas interdisciplinares AJS-SESPASENS, Jornada de Diariofarma, Jornada Técnica sobre Iatrogenia.
E1 L2 A1. Ofrecer colaboración técnica a consejerías mediante una carta dirigida a
los Consejeros acompañado del libro “Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y
propuestas de avance”
E1 L2 A2. Se han respaldado documentos de posición de SESPAS: “Profilaxis PreExposición del VIH”, “Enfermería y Medicamento: respuestas integradas y
colaborativas para un problema complejo y controvertido” y “TTIP y salud”.
E2 L1 A1. Lista distribución EconSalud y a través de EuHEA
E2 L1 A3. Participación en la conferencia AES de Portugal
E2 L1 A5. Organización del próximo Congreso SEPAS-AES-SEE 2017 y del
EuHEA PhD-supervisor workshop en 2016
E2 L1 A9. Se cuenta con Gabinete de prensa Enmedios
E2 L1 A10. https://es.wikipedia.org/wiki/Asociación_de_Economía_de_la_Salud
E2 L1 A11. Sesión de cada grupo de interés con su logo
E2 L1 A14. Nueva Web que será presentada en la Asamblea
E2 L2 A1. & E2 L2 A2. Se realiza una encuesta a los socios para valorar las
jornadas AES
E3 L1 A2. Se solicitar la declaración de conflicto de intereses a los coordinadores
de los GI
E3 L1 A5. Se establece como funciones de una Vocalía dentro de la Junta el
seguimiento de los patrocinadores
E3 L1 A7. Evaluar el plan estratégico y seguimiento de acciones iniciadas
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Cabe destacar la labor de revisión y actualización del diseño de la página web de la
Asociación que se ha realizado durante el curso 2015-2016. El nuevo formato se
presentará en la Asamblea de socios de las XXXVI Jornadas AES en Murcia.

3.2.

Socios

Durante el año 2015-2016 se han realizado una serie de acciones que tienen como
objetivo involucrar a los socios de AES en la Asociación y permitir su participación
activa así como facilitar que la opinión de los socios sea tenida en cuenta en el
desarrollo de las actividades de la Asociación.
3.2.1. Cuestionario a participantes de las Jornadas AES
Al termino de las XXXV Jornadas AES celebradas en Granada se realizó una encuesta
donde se preguntó vía online a los asistentes a las jornadas sobre su grado de
satisfacción acerca de varios aspectos que incluyeron: el taller precongresual (temática,
duración y ponentes); preparativos de las jornadas (selección de comunicaciones, web
de las jornadas, labor de la secretaria técnica); sesiones de las jornadas (calidad científica
y relevancia de: sesiones plenarias, speaker’s corners, mesas de ponencias, de
comunicaciones orales y de pósteres); y la sede de las jornadas (infraestructura,
almuerzos/pausas cafés y cena de las jornadas). En cada apartado el encuestado podía
añadir un comentario, y además al final se solicitaron sugerencias y propuestas de cara a
las próximas jornadas.
Respondieron un total de 70 participantes. Los resultados mostraron un alto grado de
satisfacción con el desarrollo de las jornadas, pero permitiendo además identificar los
aspectos con mejor y peor acogida entre los encuestados.
En base a las opiniones recabadas se han realizado una serie de cambios de cara a las
XXXVI Jornadas AES que se celebrarán en Murcia: se ha incluido el formato de
sesiones organizadas a propuesta de socios de AES (ver normativa en:
http://www.aes.es/jornadas/es/#sesiones-organizadas); la duración de las sesiones se
ha reducido a 1.5 horas con 4 comunicaciones por mesa; se ha tratado de incluir una
sesión de póster en inglés; y se ha mantenido el formato de los speakers’ corners.
3.2.2. Listado de áreas de experiencia y de interés
Se envió a los socios de AES un listado de áreas temáticas englobadas en 5 grupos:
evaluación económica, medidas de resultados en salud, gestión sanitaria, políticas de
salud,
y
otros.
El
formulario
está
disponible
en
http://aes.es/form_areas_experiencia_interes.php. Además de señalar los temas en los
que los socios contaban con experiencia e interés se les solicitó que indicaran si estaban
de acuerdo/interesados en: 1) facilitar su contacto a terceros interesados en un experto
en las áreas señaladas, y 2) formar parte del comité científico de las Jornadas AES
colaborando con la evaluación de resúmenes.
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En base a la información aportado por los 78 socios que contestaron a dicho
formulario se seleccionó al panel de expertos que evaluó las comunicaciones recibidas
para las XXXVI Jornadas AES.

3.3.

Reuniones de Junta Directiva

3.2.1. Asamblea de Granada, 18 de junio de 2015
Corresponde a la Asamblea de socios, convocada para el jueves 16 de junio de 2016 en
la Universidad de Murcia (sede de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud)
aprobar, en su caso, el acta de la última Asamblea Ordinaria (Granada, 18 de junio de
2015), que está disponible en el espacio privado de socios/as de AES:
http://www.aes.es/area_actas.php.
3.2.2. Reuniones de Junta Directiva
La Junta Directiva ha celebrado un total de 8 reuniones desde la última Asamblea de
Socios celebrada en Granada el 18 de junio de 2015. La primera se llevó a cabo durante
la cena de las Jornadas de Granada. Dos reuniones presenciales se celebraron en
Barcelona los días 29-30 de julio de 2015 y 26-27 de mayo de 2016 en Barcelona.
Adicionalmente, la Junta Directiva mantuvo 6 reuniones en formato de teleconferencia
en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y febrero y abril de 2016.
Todas las actas están disponibles en el espacio privado de socios/as de AES:
http://www.aes.es/area_actas.php.

3.3. Renovación de Tribunales
A lo largo del año 2016 se ha procedido a la renovación de los Tribunales de la Beca de
investigación y del Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud, y a la creación
del Tribunal del Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un
investigador joven.
Así, Javier Mar, Laia Maynou y Miguel Ángel Negrín pasan a formar parte del Tribunal
de la Beca de Investigación de Economía de la Salud. La Junta agradece a los miembros
salientes Jaime Pinilla, Marisol Rodríguez y David Epstein su dedicación desinteresada
a AES durante su labor en el mencionado Tribunal.
Por otro lado, María Errea y Marta Trapero pasan a formar parte del jurado del Premio
al Mejor Artículo en Economía de la Salud. La Junta agradece a los miembros
salientesAriadna García del Prado y Fernando Sánchez su dedicación desinteresada a
AES durante su labor en el mencionado Tribunal.
Finalmente, Sergi Jiménez, Nuria Mas y Alexandrina Stoyanova componen el Tribunal
de la primera edición del Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por
un investigador joven.
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3.4.

Grupos de interés de AES

La información de los dos grupos de interés de AES "Evaluación de servicios y
políticas de salud (EvaluAES) y "Evaluación Económica" (EEconAES) está
disponibles en la web de AES (http://aes.es/grupos_trabajos.php). Ambos Grupos
están abiertos a la participación de cualquier profesional interesado, ya sea miembro de
AES o no.
3.4.1. Grupo Evaluación de Políticas y Servicios de Salud (EvaluAES)
El fin último del grupo EvaluAES es contribuir a promover la generación de una cultura de
evaluación aplicada a las políticas que afectan al conjunto de los sistemas de salud, para lo
que inicialmente se plantean como objetivos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Facilitar la interacción entre los investigadores con intereses en la evaluación de
servicios sanitarios y evaluación de políticas, fomentando el diálogo entre
diferentes disciplinas.
Difundir la investigación realizada en la evaluación de servicios sanitarios y en la
evaluación de políticas entre los socios de AES, buscando su preeminencia.
Aumentar la visibilidad y relevancia de la investigación en evaluación de
servicios sanitarios y de políticas entre otros colectivos, asociaciones y por los
decisores públicos y privados.
Sensibilizar sobre la importancia de la evaluación sistemática de las Políticas
Públicas, y la necesidad de facilitar el acceso a los datos administrativos para
dicho fin, demasiado a menudo más secuestrados que custodiados.
Configurar una red de investigadores y usuarios que propicie la realización de
proyectos comunes que impliquen a profesionales de diferentes áreas, buscando
dinamizar la presentación de proyectos a convocatorias competitivas.
Potenciar la excelencia en actividades docentes o formativas, dirigidas tanto a
los profesionales implicados en la AES como al público más amplio de
analistas, gestores y decisores públicos y privados.

Las coordinadoras de este grupo son Laura Vallejo-Torres y Patricia Cubí-Mollá. Se
agradece la labor de la coordinadora saliente, Sandra García.
En la actualidad 170 personas se han inscrito en el grupo EvaluAES o participado en
alguno de los Talleres organizados por el mismo, perteneciendo 17 al grupo de trabajo
encargado de diseñar/planificar y ejecutar las actividades del grupo. El núcleo del grupo
EvaluAES se forma con los siguientes miembros: Borja García, María Errea, Micaela
Comadeiro, Sophie Gorgemans, Paco Estupiñán, Ana Gil, Laura Vallejo y Patricia Cubí.
El grupo ha realizado una serie de actividades entre las que se encuentran:
El 15 de abril de 2016 la Universidad de Castilla La Mancha acogió el V Taller de
investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud. El programa del Taller puede
consultarse en http://aes.es/Publicaciones/Taller_V-Programa.pdf. Un total de 33
personas se inscribieron y asistieron al Taller. AES concedió seis bolsas de viaje para asistir
al mismo, a los siguientes participantes: Rocío de Pablos, Sagrario V. Garrido, Ana I. Gil,
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Helena M. Hernández, Myriam Soto, Leire Braceras e Isabel Elizondo (estas dos últimas
fueron concedidas ex-aequo). Un resumen más detallado de la actividad puede consultarse
en: http://aes.es/Publicaciones/taller-v/V_Taller_EvaluAES_Cronical.pdf
El miércoles 17 de junio de 2015 el grupo de interés EvaluAES organizó una Mesa de
Comunicaciones dentro de las XXXV Jornadas de Economía de la Salud celebradas en
Granada. Las coordinadoras del grupo, con ayuda de miembros del grupo de trabajo,
seleccionaron una serie de comunicaciones que fueron presentadas en la Mesa titulada
“Evaluation of health care services and health policies”, siendo el idioma de comunicación
el Inglés. La sesión estuvo moderada por Laura Vallejo Torres. Al comienzo de la sesión se
hizo una breve introducción sobre el grupo EvaluAES, incluyendo una descripción de los
objetivos, actividades realizadas y planes del grupo de interés. A continuación se dio paso a
las presentaciones de los autores.
El grupo EvaluAES se apuntó a la nueva posibilidad de presentar al comité científico de las
Jornadas una propuesta de sesión organizada, bajo el nombre “Evaluación de Políticas y
Servicios de Salud (EvaluAES)”. Las coordinadoras del grupo contactaron por email a un
amplio grupo de investigadores con experiencia en evaluación de políticas y servicios
sanitarios, ofreciéndoles la oportunidad de ser considerados para la sesión, y seleccionaron
4 comunicaciones entre los interesados en la misma teniendo en cuenta tanto la calidad
científica como los objetivos del grupo.
Los miembros de EvaluAES han potenciado las actividades de difusión con varias
iniciativas, como la difusión del contenido del Taller IV en la web
(http://aes.es/evaluaes/presentaciones_taller_iv). Además se empleó la red social twitter
(cuenta: @evaluAES) como herramienta y manejo de la conversación entre destinatarios
finales de la información y los resultados de investigación sobre áreas de interés y
actividades organizadas por el grupo. En la actualidad (Mayo de 2016) @EvaluAES cuenta
con 563 seguidores, 95 nuevos seguidores respecto a Mayo 2015.
3.4.2. Grupo de Evaluación Económica (EEconAES)
El objetivo general es promover el desarrollo de la Evaluación Económica e impulsar su
incidencia en el proceso de asignación de recursos en el sistema de salud español, mediante
la interacción de los y las profesionales que se integren en el grupo. Para ello, se propone
conocer el alcance de la evaluación económica en nuestro país y las líneas de avance para
mejorar la utilización de esta herramienta en las decisiones que afectan a nuestro sistema
sanitario. Algunos objetivos específicos son:
i) Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la
metodología de la evaluación económica.
ii) Promover la incorporación de los resultados de la evaluación económica a la toma
de decisiones sobre asignación de recursos en el sistema de salud.
iii) Promover espacios donde investigadores, analistas y usuarios del ámbito de la
evaluación económica, compartan y se beneficien del desarrollo conjunto de
iniciativas en materia de evaluación económica y de las relaciones que se generen
entre miembros de la comunidad científico-académica y del ámbito profesional.
iv) Impulsar el desarrollo de líneas de trabajo emergentes en el campo de la evaluación
económica, propiciando el diálogo multidisciplinar y el aprovechamiento de las
sinergias que de este debate se deriven.
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EEconAES ha realizado diversas actividades en el seno de las Jornadas de Economía de la
Salud. En su XXXV edición, celebradas en Granada en Junio de 2015, Araceli Caro
moderó una mesa de comunicaciones en la que se presentaron seis trabajos relacionados
con la evaluación económica, su aplicación a tecnologías concretas o el debate suscitado en
torno a distintas cuestiones metodológicas. Con el objetivo de difundir las actividades del
grupo y despertar el interés de nuevos participantes, se presentaron también los objetivos y
las actividades del grupo.
En la misma línea, en las XXXVI Jornadas AES de Murcia, y con el objetivo de discutir
acerca de las principales cuestiones metodológicas que en la actualidad están sujetas a
controversia en el ámbito de la EE, así como identificar el mayor o menor grado de
consenso existente al respecto de cada una de ellas, los coordinadores del grupo han
organizado una sesión con el título “Cuestiones controvertidas en evaluación económica”.
Esta sesión se estructura en tres ponencias, cada una de las cuales abordará aspectos
“sectoriales” de la evaluación: los costes (y la perspectiva de análisis), las medidas de
resultados y las situaciones especiales en EE (tratamientos al final de la vida, enfermedades
raras y externalidades).
Por otro lado, EEconAES celebró el pasado 11 de marzo de 2016, en colaboración con
Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión (CISIAD) UNED, un Taller sobre “Análisis de decisiones sanitarias con OpenMarkov”. El taller fue
impulsado por Francisco Javier Díez, profesor de la UNED, y en él también participaron
profesionales de la misma institución, Miguel Artaso y Jorge Pérez. Estaba dirigido
principalmente a analistas de decisiones y economistas de la salud que hubieran realizado
estudios de coste-efectividad mediante árboles de decisión, modelos de Markov, etc. El
principal objetivo de este taller fue dar a conocer los modelos gráficos probabilistas y
enseñar, mediante ejemplos y ejercicios, a construirlos y evaluarlos con la herramienta de
libre acceso OpenMarkov. El formato del taller permitió la inscripción de 20 participantes
procedentes de distintas instituciones y ámbitos de geografía española. Durante la sesión
teórico-práctica los asistentes pudieron conocer las utilidades de esta aplicación y realizar
sencillos casos-prácticos a través de la herramienta. Todos los materiales del Taller se
encuentran disponibles en http://www.cisiad.uned.es/cursos/taller-2016marzo. Un
resumen de las principales aportaciones de la actividad, por parte de asistentes y miembros
del grupo de trabajo de EEconAES, podrá consultarse en la sección de acuse de recibo del
próximo Boletín AES.
Por su parte, la realización del IV Taller de Evaluación Económica, prevista para el 12 de
mayo, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) de Logroño, fue
aplazada, a la espera de una nueva convocatoria, ante la insuficiente concurrencia de
trabajos a presentar para la jornada.
La
presencia
de
EEconAES
en
LinkedIn
(https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6511857), considerada de interés para el
grupo, sigue en funcionamiento y disponible a cuantos miembros y profesionales
interesados accedan. La persona responsable de su gestión y mantenimiento continúa
siendo Marta Ortega. Asimismo, la difusión y participación activa del grupo a través de la
red social twitter (https://twitter.com/EEconAES) sigue teniendo un papel activo en las
redes y su responsable es Celia Muñoz.
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3.5.

Publicaciones

3.5.1. Boletín Informativo Economía y Salud
Los últimos números publicados corresponden a los números 83, 84 y 85. El histórico
de los boletines digitalizados desde su primer número (diciembre de 1987) se encuentra
en: http://www.aes.es/boletin.php.

3.6.

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.
Actualmente la lista está moderada por Pilar García Gómez, contando con 583
suscriptores (mayo de 2016). Desde el mes de abril de 2013 la socia de AES Luz María
Peña colabora en las tareas de gestión de la lista, lo que permite una mayor agilidad en
la distribución de las noticias. Econsalud se ha consolidado como la lista de
distribución en economía con el mayor número de suscriptores en la Red Iris, red
académica y de investigación.

3.7.

AES en Twitter

Desde el 1 de enero de 2013 AES está presente en Twitter (@AesSecretaria). En la
actualidad (mayo 2016) cuenta con 861 seguidores y se utiliza para difundir las Noticias
de actualidad de AES u otra información de interés para los socios (p.ej. organización
de jornadas, talleres; cursos de formación; ofertas de empleo; publicación de libros,
documentos de trabajo, entradas en blogs, etc.). Desde el Twitter de AES se trasmiten
en tiempo real algunos eventos científicos como las Jornadas de Economía de la salud y
las Jornadas técnicas que las preceden.

3.8.

Premios AES

3.8.1. Tribunales Premios AES
La Junta Directiva de AES acordó la renovación de los Tribunales de la Beca de
Investigación de Economía de la Salud y el Premio al mejor artículo. La composición
de los Tribunales es la siguiente:
Premio al mejor artículo de economía de la salud 2015
Eduardo Sánchez. Vicepresidente segundo de la Junta Directiva de AES (miembro
nato)
David Cantarero. Vocal de la Junta Directiva de AES (miembro nato)
María Errea (Universidad de Massachusetts Amherst)
Roberto Nuño (Deusto Business School)
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Marta Trapero (Universitat Internacional de Catalunya)
Beca de Investigación de Economía de la Salud
Javier Mar (Organización Sanitaria Integrada Alto Deba)
Laia Maynou (Universitat Pompeu Fabra)
Miguel Angel Negrín (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Premio al mejor artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador
joven
Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra)
Nuria Mas (IESE)
Alexandrina Stoyanova (Universitat de Barcelona)
Bolsas de viaje
Eusebi Castaño (Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears)
Dolores Jiménez Rubio (Universidad de Granada)
Alexandrina Petrova Stoyanova (Universitat de Barcelona)
3.8.2. Convocatorias 2015/2016
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios
La Asociación de Economía de la Salud convocó la XXV edición de la Beca de
Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios financiada por Bayer
HealthCare.
Se
pueden
consultar
las
bases
de
la
beca
en:
http://aes.es/docs/diptico_beca_bayer_2016.pdf
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 XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, que tendrán lugar en Murcia del 17 al 19
de junio de 2016.
Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud 2015
La Asociación de Economía de la Salud convocó la undécima edición del premio al
mejor artículo de economía de la salud financiado por la Fundación Abbott. Las bases
del
premio
están
disponibles
en:
http://aes.es/Publicaciones/diptico_mejor_articulo_2015.pdf
El objetivo del premio es reconocer la excelencia en el campo de la Economía de la
Salud. Se adjudica al autor o autores del artículo publicado en 2015 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 2015 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya
temática sea de Economía de la Salud.
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La entrega del premio y la presentación del mismo tendrán lugar durante la ceremonia
de clausura de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarán en
Murcia del 17 al 19 de junio de 2016.
Premio a la mejor comunicación oral
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
oral de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, con el objetivo de estimular la
calidad y relevancia de las comunicaciones orales presentadas en las Jornadas. Esta
edición cuenta con el apoyo de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento de la Universidad de Málaga. Las bases del premio están disponibles en:
http://www.aes.es/jornadas/pdfs/AES_Jornadas_2016-Bases_Premios_AES.pdf
El fallo del Jurado se hará público y se comunicará a los ganadores durante la
ceremonia de clausura de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, que se
celebrarán en Murcia del 17 al 19 de junio de 2016.
Premio a la mejor comunicación gráfica
La Asociación de Economía de la Salud entregará el premio a la mejor comunicación
gráfica (póster) de las Jornadas patrocinado por la Escuela Andaluza de salud Pública
(bases disponibles en: http://www.aes.es/jornadas/pdfs/AES_Jornadas_2016Bases_Premios_AES.pdf).
El objetivo de este premio es estimular la calidad y relevancia de las comunicaciones en
formato póster presentadas en las Jornadas de Economía y Salud. Se adjudicará al
comunicador del trabajo que el jurado reconozca como mejor comunicación póster de
las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud.
Será candidata de facto a la concesión de este premio cualquier comunicación póster
aceptada y presentada durante las XXXVI Jornadas. Únicamente quedaran excluidas las
comunicaciones póster presentadas por los propios miembros del Jurado o aquellas
donde los autores declaren expresamente no querer concurrir al premio.
El fallo del Jurado se hará público y se comunicará a los ganadores durante la
ceremonia de clausura de las XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, que se
celebrarán en Murcia del 17 al 19 de junio de 2016.
Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un
investigador joven en el campo de la Economía de la Salud
En 2016 se convoca por primera vez el Premio al Mejor Artículo presentado en las
Jornadas AES por un investigador joven en el campo de la Economía de la Salud
financiado por FEDEA.
El objetivo de este premio es el de reconocer la excelencia de los investigadores jóvenes
en el campo de la Economía de la Salud. El Premio se adjudicará al autor del artículo
presentado durante las XXXVI Jornadas AES que el Tribunal reconozca como el mejor
en Economía de la Salud.
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El fallo del Jurado se hará público durante la ceremonia de clausura de las XXXVI
Jornadas de Economía de la Salud, que se celebrarán en Murcia del 17 al 19 de junio de
2016.
Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública presentado en
las Jornadas AES
Los premios SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública se instituyen en 2016
con el objetivo de impulsar la investigación en el marco de la salud pública y la
administración sanitaria, y se destinan a premiar la mejor Comunicación aceptada y
presentada en cada uno de los congresos o reuniones científicas equivalentes que
celebren las sociedades o asociaciones federadas a SESPAS, incluidas las Jornadas AES.
La elección de la mejor Comunicación presentada en las Jornadas AES corresponderá
hacerla al comité científico de las Jornadas AES junto a un representante de la Junta
Directiva de SESPAS.
El fallo del Jurado se hará público durante la ceremonia de clausura de las XXXVI
Jornadas de Economía de la Salud, que se celebrarán en Murcia del 17 al 19 de junio de
2016.
Bolsas de viaje
La Asociación de Economía de la Salud convoca periódicamente subvenciones para
Bolsas de Viaje. Las bolsas que han sido convocadas durante el período junio de 2015 a
mayo de 2016 son las siguientes:
Jornadas AES 2016, Murcia
De acuerdo con las condiciones requeridas y los criterios de priorización establecidos
en las bases correspondientes, se han concedido 10 bolsas de viaje 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 a las Jornadas, con
independencia de la nacionalidad. La beca cubre gastos de inscripción (teniendo en
cuenta el momento de inscripción y los posibles descuentos que se pudieran aplicar), el
desplazamiento y el alojamiento.
Otros eventos científicos
Se concedieron 2 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 evento), con independencia de la nacionalidad. La beca cubre
gastos de inscripción (teniendo en cuenta el momento de inscripción y los posibles
descuentos que se pudieran aplicar), el desplazamiento y el alojamiento.
EuHEA PhD student/Supervisor workshop, Barcelona
Se concedieron 2 bolsas para asistir al 3er EuHEA PhD student-supervisor workshop
que se celebrará del 7 al 9 de setiembre de 2016 en Barcelona. Las bolsas se destinan a
cubrir gastos de inscripción y alojamiento en una residencia universitaria y están
dotadas de 400 euros en caso de inscripción individual y de 500 euros en el caso de
inscripción conjunta (PhD student-supervisor).
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IV Taller EvaluAES 2016, Toledo
Se concedieron 6 bolsas de viaje por importe de 250€.
3.8.3. Becas y premios concedidos durante 2015
Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios, copatrocinada por Bayer Healthcare (XXIII Edición)
Myriam Soto Ruíz de Gordoa
"Evaluación de la aplicación en Osakidetza del modelo integrado de atención a los
pacientes pluripatológicos”.
Premio a mejor comunicación oral de las XXXV Jornadas de Economía de la
Salud
Mujaheed Shaikh y Afschin Gandjour
“Pharmaceutical expenditure and life expectancy”
Sara Machado
“Loss aversion and altruism in repeated blood donation”.
Premio a mejor comunicación gráfica de las XXXV Jornadas de Economía de la
Salud
Marta Ortega-Ortega; Roberto Montero-Granados; Juan de Dios Jiménez-Aguilera
“¿Varían los cuidados informales recibidos por pacientes con neoplasia hematológica a
lo largo de su tratamiento? Una valoración cuantitativa y monetaria
Premios al mejor artículo en Economía de la Salud (10ª edición, 2014)
Ignacio Abásolo, Miguel Ángel Negrín-Hernández y Jaime Pinilla
“Equity in specialist waiting times by socioeconomic groups: evidence from Spain”,
publicado en la revista European Journal of Health Economics
Jaume Puig-Junoy y Beatriz González López-Valcárcel
"Launch prices for new pharmaceuticals in the heavily regulated and subsidized Spanish
market, 1995–2007”, publicado en la revista Health Policy
Bolsas de viaje concedidas 2015
XXXV Jornadas de Economía de la Salud
•
•
•
•
•
•

Elena De Antonio
Cristina Blanco
Carla Blázquez
Micaela Comendeiro
Raquel Faubel
Eduardo Gonzalo Almorox
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•
•
•
•
•
•

Sara Guerra
Helena Hernández
Javier Padilla
María Reyes
Manuel Ridao
Iker Ustarroz

Otros eventos científicos 2015
•
•

Borja García
Beatriz Rodriguez
Taller Grupo de interés EEconAES 2015
• Aida Moure
• Celia Muñoz
• Fco Javier Diez Vegas
Taller Grupo de interés EvaluAES 2015
• Nicola Lorusso
• Ester Angulo
• Jaime Pinilla
• Laia Maynou
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3.9.

Socios y resultados

3.9.1. Socios AES – Movimiento y características
Nº de socios a 01 de junio del 2016:
Numerarios:
Institucionales:
Entidades colaboradoras:

715
695
20
6

Movimientos socios institucionales y entidades colaboradoras
Socios Institucionales
Nº
9001
9002
9003
9006
9007
9013
9018
9024
9026
9030
9031
9032
9033
9036
9037
9039
9040
9041
9043
9048
9049

NOMBRE
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA
GOBIERNO VASCO
GLAXOSMITHKLINE, S.A.
SERVEI CATALA DE LA SALUT
FUNDACION BBVA
BAYER HEALTHCARE, S.A.
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.
FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD
MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.
IASIST, S.A.
SANOFI-AVENTIS, S.A.U
GESAWORLD, S.A.
AMGEN, S.A.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
LA UNIO (UNIO CATALANA D’HOSPITALS)
HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA
CHIESI ESPAÑA, S.A.
ALMIRALL, S.A.
BAXTER
CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT –
CRES (UNIVERSITAT POMPEU FABRA)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ALTA
20/06/1988
19/11/1989
15/05/1995
14/07/1994
02/05/1998
25/05/2000
16/07/2001
27/10/2003
12/03/2004
18/03/2005
17/07/2006
23/02/2007
01/03/2007
17/03/2008
15/04/2008
17/06/2008
23/12/2009
20/05/2010
07/07/2011
08/10/2013
23/07/2014
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Entidades colaboradoras
Nº
9014
9015
9027
9038
9046
9047

NOMBRE
AES Argentina
APES (Asociación Portuguesa de Economía de la Salud)
ABrES (Asociación Brasileña de Economía de la Salud)
AIES (Asociación Italiana de Economía Sanitaria)
AES Chile (Asociación Chilena de Economía de la Salud)
AES Uruguay (Asociación de Economía de Salud del
Uruguay)

ALTA
22/11/2000
22/11/2000
16/02/2004
19/10/2008
24/06/2010
24/06/2010
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3.9.2. Resultados
A continuación se muestran los resultados de:
a) Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015;
b) Balance de Situación 2015;
c) y, Presupuesto 2016
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2015
Operaciones
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicio
CUOTAS SOCIOS
70500000 CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS
70500001 CUOTAS SOCIOS INSTITUCIONALES
INGRESOS JORNADAS Y TALLER PRECONGRESUAL
70500003 INSC ALOJ JORNADAS
70500004 PATROCINIOS JORNADAS
OTROS INGRESOS
70500007 BECA INV. EC. DE LA SALUD
4. Aprovisionamientos
c) Trabajos realizados por otras empresas
SECRETARÍA TÉCNICA
60700001 SECRETARÍA ACTO SERVEIS
OTROS SERVICIOS
60700002 BOLETINES ECONOMÍA Y SALUD
60700007 ARSYS
60700008 PROTECCIÓN DE DATOS
60700009
SERVICIOS GABINETE PRENSA NEW
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Importe

239.668,26
239.668,26

49.514,13

33.214,96
16.299,17

178.154,13
87.904,13
90.250,00

12.000,00
12.000,00
-27.915,90
-27.915,90

-13.560,00
-13.560,00

-14.355,90
-894,99
-1.060,91
-400,00
-12.000,00
-180.747,88
-180.380,73

-5.963,81

62900000
62920008

GASTOS VARIOS (CORREO, ETC)
INTERNET WEB

GASTOS JUNTA DIRECTIVA

-8.226,93

62400000
62900003
62900008
62900016

GASTOS JUNTA (VIAJES)
GASTOS JUNTA (REUNIONES DE TRABAJO)
MULTICONFERENCIAS JUNTA
OTRAS REUNIONES

GASTOS JORNADAS Y TALLER PRECONGRESUAL

-229,71
-6.929,11
-184,56
-883,55

-138.230,30

62900016
62900007
6290009

JORNADAS 2015
TALLER PRECONGRESUAL
PREMIOS JORNADAS COMUNICACIÓN

-125.600,45
-9.779,85
-2.850,00

62900001
62900023

BOLSAS DE VIAJE JORNADAS AES
BOLSAS DE VIAJE CONG. INTERNACIONALES

BOLSAS DE VIAJE

-4.733,81
-1.230,00

-5.942,77
-4.520,21
-1.422,56

BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD

-12.000,00

62900011 BECA INVESTIGACIÓN .ECON. DE LA SALUD
GRUPOS DE INTERÉS

-12.000,00

-4.771,91
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62900004 TALLER GRUPO EVALUAES
62900005 TALLER EECONAES

-2.810,56
-1.961,35

Continuación 7. Otros gastos de explotación
Operaciones
GASTOS CON OTRAS ASOCIACIONES
62900017 EU. HEALTH EC.ASSOCIATION
REGULARIZACIONES SALDOS
6290999 REGULARIZACIONES SALDOS
OTROS GASTOS
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
62900022 SERVICIO MENSAJERÍA ACTO
62900024 JORNADAS 2016
b) Tributos
63100000 OTROS TRIBUTOS
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b2) De terceros
76900000 INGRESOS FINANCIEROS
A.2) RESULTADO FINANCIERO
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
20. Impuestos sobre beneficios
63000000
IMPUESTO CORRIENTE
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Importe
-1.500,00
-1.500,00
85,90
85,90
-3.830,91
-3.371,19
-158,67
-301,05
-367,15
-367,15
31.004,48
387,16
387,16
387,16
387,16
387,16
31.391,64
-7.847,91
-7.847,91
23.543,73
0,00
23.543,73
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BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2015
ACTIVO

Importe

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similares
203 PROPIEDAD INDUSTRIAL
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
b) Cltes. por ventas y prest. servicios a corto plazo
430 CLIENTES
3. Otros deudores

3.545,40
3.545,40
3.545,40
3.545,40
349.821,96
0,00
0,00
16.959,06
16.959,06
16.959,06
16.959,06
0,00

5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
182.862,90

1. Tesorería
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
T O T A L ACTIVO

182.862,90
182.862,90
353.367,36

PASIVO

Importe

A) PATRIMONIO NETO

338.510,57

A-1) Fondos propios
I.
Capital
1. Capital Escriturado
10100000 FONDO SOCIAL
V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio

338.510,57
314.966,84
314.966,84
314.966,84
0,00
23.543,73

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

14.856,79
14.856,79
14.856,79
1.839,00
13.017,79
27

475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS
FISCALES
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO

13.017,79
353.367,36
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PRESUPUESTO 2016
INGRESOS

INGRESOS TOTALES = I + II

Importe (€)

%

268.341

100,00

267.141

100,00

1.-CUOTAS AES

54.141

99,55

1.1.- SOCIOS NUMERARIOS (695)

36.141

20,18

1.2.- SOCIOS INSTITUCIONALES (20)

18.000

13,47

180.000

6,71

2.1.- INSCRIPCIONES JORNADAS (200)

70.000

67,08

2.2.- PATROCINIOS JORNADAS MAS PREMIOS

90.000

26,09

2.3.- PHd EUHEA WORKSHOP

20.000

33,54

3.- OTROS INGRESOS
3.1.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA DE
LA SALUD
3.2- INGRESOS EXTRA
II.- INGRESOS FINANCIEROS

33.000

7,45

12.000

12,30

21.000
1.200

4,47
7,83

I.- INGRESOS NO FINANCIEROS

2.- JORNADAS AES

GASTOS
GASTOS TOTALES = I + II
I.- GASTOS NO FINANCIEROS
1.- SECRETARÍA TÉCNICA
1.1-SECRETARIA TECNICA Y ASESORIA
2.- PROTECCIÓN DE DATOS
3.- DOMINIO AES.ES Y HOSPEDAJE WEB
4.- BOLETÍN ECONOMÍA Y SALUD
5.- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
5.1.- REUNIONES PRESENCIALES
5.2.-MULTICONFERENCIAS TELEFÓNICAS
6.- OTRAS REUNIONES
6.1.- REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS
6.2.- REUNIONES CON LA SECRETARÍA TÉCNICA

Importe (€)
239.984
238.484
13.560
13560
400
3.850
1.420
7.480
6.900
580
7.115
2.645
470

%
100,00
99,37
5,65
5,65
0,17
1,60
0,59
3,12
2,88
0,24
2,96
1,10
0,20
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6.3.- REUNIONES DE TRABAJO CON SOCIOS Y OTRAS
SOCIEDADES

6.000

2,50

7.- BOLSAS DE VIAJE PARA JORNADAS NO AES

1.800

0,75

152.784
120.120
4.400
6.500
12.000
2.400
20.000

63,66
50,05
1,83
2,71
5,00
1,00
8,33

9.- BECA DE INVESTIGACIÓN EN EC. DE LA
SALUD

12.000

5,00

10.- GRUPOS DE INTERÉS
11.- CUOTA DE AFILIACIÓN A SESPAS
11.1 - CUOTA DE AFILIACION A SESPAS
12.- CUOTA DE AFILIACIÓN A LA CNPT
13.- PARTICIPACIÓN EN LA EUHEA
14.- OTROS GASTOS NO FINANCIEROS
14.1- SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA
14.2- ACCIONES AES: LINEAS ESTRATEGICAS
14.2- OTROS
II.- GASTOS FINANCIEROS

9.000
9.975
9.975
500
1500
17.100
11.240
2.000
3.860
1.500

3,75
4,16
4,16
0,21
0,63
7,13
4,68
0,83
1,61
0,63

8.- JORNADAS AES
8.1.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN
8.2.- PREMIOS JORNADAS
8.3.- BOLSAS DE VIAJE
8.4.- TALLER PRECONGRESUAL
8.5.- JORNADA TÉCNICA PRE-JORNADAS
8.6.- PHd EUHEA WORKSHOP
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ANEXO 1. Acciones del Plan Estratégico aprobado en la
Asamblea de socios.
Ejes del plan:

E1 Asociación de referencia

E1 L1 A1. Seguir realizando una Jornada Técnica antes de las Jornadas en la misma sede
E1 L1 A2. Consolidar la realización de un taller anual como mínimo de cada GI
E1 L1 A3. Promover la participación en las Jornadas de representantes relevantes de
ministerios y consejerías nacionales y extranjeros
E1 L1 A4. Organizar foros presenciales de debate con clínicos, economistas, gestores y
politólogos
E1 L1 A5. Continuar publicando documentos de posicionamiento y debate
E1 L1 A6. Crear un repositorio de bases de datos, registros y fuentes de información
relevante
E1 L2 A1. Ofrecer y prestar colaboración técnica a ministerios y consejerías
E1 L2 A2. Respaldar públicamente aquellas iniciativas institucionales que concuerdan con
las propuestas de AES (recogidas en sus documentos)
E1 L3 A1. Incluir una mesa específica sobre docencia en economía de la salud en las
Jornadas
E1 L3 A2. Organizar mesa de editores de revistas científicas relevantes durante las Jornadas
E1 L3 A3. Realizar una Jornada específica sobre docencia en economía de la salud con call
for papers
E1 L3 A4. Crear un premio a la mejor tesis doctoral en economía de la salud en Europa
bajo el paraguas de EUHEA
E1 L3 A5. Crear un premio a la mejor iniciativa docente en economía de la salud (call for
experiences)
E1 L3 A6. Consolidar la elaboración de documentos de carácter técnico en economía de la
salud
E1 L3 A7. Crear bases de datos de proyectos de investigación en economía de la salud
E1 L3 A8. Crear registros de cursos en economía de la salud y fondos de investigación y
facilitar el acceso público a ellos
E1 L3 A9. Crear un premio bienal a la trayectoria más destacada en el ámbito de la
Economía de la Salud en España (se presentarían candidaturas avaladas por un número
mínimo de socios)
E2 Estructura organizativa
E2 L1 A1. Difundir en mayor medida las Jornadas AES (listas de distribución de otros
colectivos nacionales e internacionales con intereses afines, responsables de páginas webs
de programas de doctorado)
E2 L1 A2. Establecer convenios de colaboración con colectivos nacionales e
internacionales afines a AES
E2 L1 A3. Enviar un representante de AES a los congresos de las diferentes asociaciones
hermanadas
E2 L1 A4. Coordinar con asociaciones de economía de la salud de otros países la creación
de una beca de economía de la salud dirigida a una estancia de investigación en el
extranjero
E2 L1 A5. Organizar jornadas conjuntas con asociaciones nacionales e internacionales
afines
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E2 L1 A6. Insertar enlaces de las actividades de AES en las webs de los cursos de posgrado
y programas de doctorado
E2 L1 A7. Distribuir folletos informativos de AES (universidades, reuniones científicas,
centros sanitarios)
E2 L1 A8. Hacer una campaña de captación de socios institucionales que tengan renombre
y prestigio social
E2 L1 A9. Implementar una estrategia de comunicación de AES con los medios
E2 L1 A10. Crear un grupo en Linkedin y perfil en la Wikipedia
E2 L1 A11. Dar mayor visibilidad a los Grupos de Interés en las Jornadas
E2 L1 A12. Promover la participación de los socios de AES en otros foros y jornadas no
desarrolladas por AES
E2 L1 A13. Difundir a través de twitter, sección Web y noticias AES las publicaciones
recientes de los socios de AES
E2 L1 A14. Mejorar la estructura, funcionalidad de la página web de AES y de sus
contenidos (Boletín AES, Blog AES, accesos directos a twitter, sección AES en los medios,
actualización, sección noticias sanitarias, sección denuncia, buzón de sugerencias)
E2 L2 A1. Realizar una encuesta a los nuevos socios para conocer el motivo de alta y sus
expectativas con AES
E2 L2 A2. Analizar los motivos por los que asistentes a Jornadas no se dan de alta como
socios
E2 L2 A3. Enviar Noticias AES periódicamente recordando los canales de comunicación
de AES
E3 Sostenibilidad y buen gobierno
E3 L1 A1. Revisar y distribuir periódicamente el código de buenas prácticas existente
E3 L1 A2. Solicitar la declaración de conflicto de intereses a los coordinadores de los GI y
a los presidentes de los comités de las Jornadas
E3 L1 A3. Realizar una evaluación externa de las actividades de AES
E3 L1 A4. Mejorar la evaluación de costes y resultados de las actividades llevadas a cabo
E3 L1 A5. Identificar fuentes de financiación (estables y coyunturales) y asegurar la
financiación de las Jornadas
E3 L1 A6. Mejorar la transparencia en la información pública de AES
E3 L1 A7. Evaluar el plan estratégico
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Datos Institucionales:
Nombre: ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD
Dirección:
C/ Bonaire 7 - 08301 Mataró (Barcelona)
Teléfono:
+34 93 755 23 82
Fax:
+34 93 755 23 83
E-mail:
secretaria@aes.es
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 21% IVA)
(Cuota reducida un 30% para estudiantes y desempleados)
Socios institucionales
900,00 € (más 21% IVA)
Junta Directiva:
Presidenta:
Vicepresidente primero:
Vicepresidente segundo:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Pilar García-Gómez
José Mª Abellán Perpiñán
Eduardo Sánchez-Iriso
Laura Vallejo Torres
David Cantarero Prieto
Alexandrina Petrova Stoyanova
Toni Mora
Javier Mar Medina
Ruth Puig Peiró
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