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Esta Memoria que presenta la Junta Directiva de la Asociación de Economía de la Salud (AES) informa de
las actividades desarrolladas en cumplimiento tanto de los acuerdos de la última Asamblea, celebrada el
17 de junio de 2021 (online), 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;
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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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1. VISIBILIDAD CIENTÍFICA

1.1 XL JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD 2021
Bajo el lema “Conciliar la inmediatez y el futuro en salud, políticas sociales y economía”, las Jornadas XL
de Economía de la Salud se organizaron en formato on-line, como un punto de encuentro mensual a lo
largo del primer semestre del 2021. El Comité Científico y el Comité Organizador trabajó para configurar
un programa atractivo para discutir, desde perspectivas distintas y complementarias, los efectos no solo
a corto, sino también a largo plazo, de las tensiones actuales sobre el sistema sanitario, económico y
social. Para ello, se organizaron siete sesiones (de enero a junio de 2021) con mesas de ponencias y
presentación de comunicaciones, cada una con un tema concreto. Las sesiones tuvieron lugar el último
jueves de cada mes:
Sesión 1 – Jueves, 28 de enero 2021. Los efectos indeseados de la crisis sanitaria, social y económica.
Sesión 2 – Jueves, 25 de febrero 2021. Las políticas públicas en la edad temprana y sus efectos de corto
y largo plazo.
Sesión 3 - Jueves, 25 de marzo 2021. Retos de la provisión de servicios de salud mental.
Sesión 4 - Jueves, 29 de abril 2021. Evaluando la inteligencia artificial: ¿es adecuado aplicar el enfoque
metodológico tradicional de evaluación de tecnologías sanitarias?
Sesión 5 - Jueves, 27 de mayo 2021. ¿Cómo organizamos y financiamos los cuidados a las personas
dependientes?
Sesión Abierta – Miércoles, 16 de junio 2021.
Sesión 6 – Jueves, 17 de junio 2021. ¿Qué hacemos por la calidad de vida de las personas más allá de
los 80 años?
Tras cada reunión científica se organizaron unos “Randomised Control Drink” (RCD) en salas virtuales de
grupos reducidos para que quienes participaron en las jornadas pudieran volverse a encontrar, conocerse
y hablar de la temática del día.
La inscripción a las XL Jornadas fue gratuita. En las XL Jornadas de AES se presentaron un total de 39
comunicaciones.

1.2 PREMIOS OTORGADOS DURANTE 2021
Premio al mejor artículo de Economía de la Salud 2020
Hernández-Pizarro, H. M., Nicodemo, C., & Casasnovas, G. L. (2020). Discontinuous system of allowances:
The response of prosocial health-care professionals. Journal of Public Economics, 190, 104248.
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Este premio está dotado con 3.000€ y financiado por AES. Un resumen del trabajo premiado ha sido
publicado en el Blog Economía y Salud y en el número 98 del Boletín Economía y Salud.
Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública
Sara Pinillos Franco. “¿Existe una relación entre la salud y la opinión sobre los inmigrantes y refugiados?”
Evidencia sobre 21 países europeos.
Este premio está dotado de 300€ y financiado por SESPAS. Un resumen del trabajo premiado ha sido
publicado en el Blog Economía y Salud y en el número 98 del Boletín Economía y Salud.
Premio FEDEA al mejor artículo de un/a investigador/a joven

Manuel Serrano-Alarcón. “The effect of Long-Term Care (LTC) benefits on healthcare use”.
Este premio está dotado de 2.000€ y está financiado por FEDEA. Un resumen del trabajo premiado ha sido
publicado en el Blog Economía y Salud y en el número 98 del Boletín Economía y Salud.
Premio a la Mejor Comunicación Larga
Cristina Vilaplana Prieto. “Lockdown measures or contagion risk? What is worse for mental health?”
Este premio está dotado de 1.500€ y está financiado por la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional
del Medicamento de la Universidad de Málaga. Un resumen del trabajo premiado ha sido publicado en el
Blog Economía y Salud y en el número 98 del Boletín Economía y Salud.

Premio a la Mejor Comunicación Corta
José Ignacio Antón, Zuleika Ferre, Patricia Triunfo. “Impacto de la introducción de implantes sub-dérmicos
en Uruguay en la fecundidad adolescente”.
Este premio está dotado de 600€ y está financiado por la Escuela Andaluza de Salud Pública.Un resumen
del trabajo premiado ha sido publicado en el Blog Economía y Salud y en el número 98 del Boletín Economía
y Salud.

1.3 XXX BECA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA SALUD
Otorgada a Mario Martín Jiménez por el proyecto titulado: "Inequalities in health and health care during
adolescence".
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La Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios fue financiada en esta XXX Edición
por AES con una dotación de 10.000€. Un resumen del proyecto premiado será presentado en las XL+1
Jornadas AES.

1.4 JORNADA TÉCNICA
El 23 de marzo de 2022 se celebró en Zaragoza una Jornada Técnica cuyo título fue “Lo que ha pasado
mientras todos mirábamos a la COVID-19”.
Para la Jornada técnica 2022, el Comité Organizador de las Jornadas AES XL+1 de Zaragoza tuvo el
enorme placer de contar con Ricard Meneu (vicepresidente F-IISS, médico y doctor en Economía) y Vicente
Ortún (catedrático emérito de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra) para guiarnos en
una extensión más polifónica de las cuestiones que ya apuntaban en la entrada del blog de AES que da
título a la Jornada Técnica.
La Jornada Técnica, que contó con 62 personas inscritas presenciales y 98 online, se organizó en dos
mesas de debate, de 90 minutos cada una: la primera más orientada hacia las cuestiones de organización,
gestión y el futuro de la necesaria atención primaria, y la segunda más centrada en los aspectos de salud,
utilización, variaciones, y el activo esencial del SNS que son sus recursos humanos.
En estas mesas Meneu y Ortún articularon diálogos intercalados entre cuatro reconocidas figuras:



Enrique Bernal Delgado, doctor en Medicina, investigador principal del grupo de ciencia de datos
para la investigación en servicios sanitarios y políticas del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud.



Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Primera dama de la Salud Pública en España con colaboraciones y presencia en todos los
continentes.



Olga Pané Mena, médica consultora internacional, gestora de Atención Primaria en etapas
creativas y en estos últimos diez años gerente del Consorcio Sanitario Parque de Salud Mar.



Vicente Salas Fumas, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza,
premio Jaume I de Economía ya en 1992, miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España
en dos períodos…Reconocido y aclamado por la profesión.

Se puede encontrar una crónica de la Jornada Técnica en el post de Laia Maynou y Sergio García en el
Blog Economía y Salud de AES.
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Imagen de los diálogos mantenidos durante las Jornadas Técnicas

1.5 PRESENCIA EN FOROS INTERNACIONALES 2021
La octava edición EuHEA PhD Student-Supervisor and Early Career Researcher Conference se canceló en
2020 y se celebró del 1-3 septiembre 2021 en Rotterdam. Miembros AESEC participaron en el congreso.

1.6 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y FOROS 2021/22

XII Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad
La presidenta de AES participó en el XII Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad, celebrado en
Madrid los días 24 y 25 de septiembre de 2021, moderando la mesa de debate titulada: “El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Sistema Sanitario”.
Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS
En noviembre de 2021, AES participó en el proceso de audiencia e información pública del Anteproyecto
de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del
Sistema Nacional de Salud, remitiendo al Ministerio de Sanidad un conjunto de aportaciones sobre el
articulado sujeto a revisión. En el Blog Economía y Salud se publicaron dos entradas con las principales
aportaciones realizadas:


AES ante el Anteproyecto de Ley sobre Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. El artículo 1



AES ante el Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Los artículos 2
y 4, e introducción de dos nuevos artículos
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Proyecto “El proceso de precio y reembolso en España y los países de nuestro entorno”
Desde AES se ha contribuido en el desarrollo del proyecto impulsado por Weber para analizar en
profundidad el proceso de evaluación y financiación de los medicamentos en España y en otros países de
la OCDE, con el fin de identificar áreas de mejora y proponer soluciones a futuro. Dicha contribución se
realizó con la participación de Pilar Pinilla Domínguez, José María Abellán Perpiñán y Jaime Espín Balbino,
miembros de AES, en una encuesta realizada como parte del trabajo de campo del proyecto.

2. RELACIONES ESTRATÉGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES

2.1 AES Y SESPAS
Durante este ejercicio, AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS, ha participado activamente en
varias iniciativas. Ejemplo de ello son la generación de documentos de posicionamiento, especialmente
relevantes en el contexto actual de la pandemia ocasionada por el COVID-19, y la celebración de reuniones
y encuentros.

Documentos de posicionamiento


Posicionamiento SESPAS sobre la Violencia de Genero desde el punto de vista de Salud Pública



Posicionamiento SESPAS en relación a la centralización de los servicios de salud pública de la
Comunidad de Madrid y al cierre de los centros de área y distrito



Posicionamiento SESPAS sobre la necesidad de una nueva estrategia para hacer frente a la pandemia
por SARS-CoV-2



Posicionamiento SESPAS ante la sexta ola de la pandemia por SARS-CoV-2



Posicionamiento SESPAS ante la tramitación de querellas contra autoridades sanitarias por sus
decisiones dentro del marco de la ley



Posicionamiento SESPAS solicitando una regulación específica de carácter orgánico que permita
afrontar situaciones de crisis sanitaria

Asambleas SESPAS
Laia Maynou asistió, en representación de AES, a la Asamblea SESPAS celebrada los días 25 y 26 de
noviembre de 2021 en Madrid.
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Informe SESPAS de apoyo a la Estrategia de Salud Pública
El grupo redactor del informe SESPAS “Apoyo conceptual y metodológico a la Estrategia de Salud Pública”
ha contado con la participación Francisco Estupiñán Romero, en representación de AES, junto con otros/as
profesionales e investigadores/as de las diferentes áreas temáticas y territoriales que componen las
sociedades científicas de SESPAS.
Libro Blanco de la profesión de salud pública en España
AES está contribuyendo en la fase inicial del desarrollo del Libro Blanco de la profesión de salud pública
en España, impulsado por SESPAS en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación
FISABIO, cuyo objetivo es cuantificar y caracterizar la profesión de Salud Pública en España.

2.2 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). Igualmente, AES está afiliada a 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.
Ruth Puig Peiró es miembro del Executive Comittee (fue reelegida) y dos representantes del “Early Career”
Irene Sánchez y Laia Bosque Mercader, pertenecen al comité de jóvenes investigadores/as dentro de
EuHEA (EuHEA ECC).

2.3 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES O EMPRESAS
AES ha renovado un convenio anual 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 Larga; con la
Escuela Andaluza de Salud Pública, que patrocina el Premio a la Mejor Comunicación Corta; y con FEDEA,
que financia el Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas AES por un investigador o investigadora
joven.
Asimismo, Lilly ha continuado financiando el Premio a Mejor Artículo en Economía de la Salud, y SESPAS
ha continuado financiando el Premio a Mejor Comunicación en Salud Pública en las Jornadas AES.
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3. FUNCIONAMIENTO DE AES

3.1 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 2027
Tras realizar una evaluación global y detallada del Plan Estratégico 2015 – 2020, que fue aprobada en la
Asamblea celebrada en junio de 2021, la Junta Directiva de AES procedió a iniciar el desarrollo del nuevo
Plan Estratégico 2022 – 2027, tomando como punto de partida las conclusiones obtenidas.
Para ello, se continuó con el grupo de trabajo formado por tres miembros de la Junta Directiva y la
presidenta de AES, quienes se encargaron de proponer, gestionar y llevar a cabo la tarea del desarrollo
del próximo plan. El grupo se apoyó en el resto de miembros de la Junta para dicha tarea. Asimismo, el
grupo recabó feedback de socias y socios, tanto individuales como institucionales, pidió aportaciones a
sociedades y actores externos a AES apoyándose en el equipo de comunicación de AES, y realizó un grupo
focal con socios y socias para profundizar en aspectos concretos del plan.
Tras la evaluación del Plan Estratégico 2015 – 2020, la Junta reflexionó sobre la misión, visión y valores
de AES, y discutió su vigencia. La Junta concluyó que la misión, visión y valores siguen concordando con
las ambiciones de AES como Asociación, y procedió a hacer una pequeña adaptación de los mismos. Dicha
revisión de la misión, visión y valores se presentó en la Asamblea de socios/as realizada de forma
telemática en junio de 2021.
A continuación, la Junta procedió a realizar un ejercicio de brainstorming para discutir los distintos ejes y
líneas estratégicas. Se consideró que los ejes del plan anterior siguen teniendo relevancia y han de
mantenerse para el nuevo plan. Las líneas estratégicas fueron ligeramente adaptadas para encuadrarlas
dentro de las áreas prioritarias identificadas por la Junta, y se denotan aquellos aspectos transversales a
todas las mismas.
Con esta información, se procedió a realizar una encuesta a socias/os de AES para obtener la opinión
sobre los aspectos propuestos por la Junta para el nuevo plan, así como aquellas áreas prioritarias desde
su punto de vista. Para contextualizar la encuesta, se adjunta la evaluación del Plan Estratégico 2015 –
2020.
En paralelo, también se realizó una encuesta a entidades externas y personas no socias/os de AES, con
apoyo del equipo de comunicación con el objetivo de obtener información sobre la percepción de AES y su
misión.
Una vez recabada la información de las encuestas internas y externa, se convocó a una serie de socios/as
para una reunión de grupo focal, con objeto de discutir los objetivos del plan, así como potenciales
acciones.
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Todas estas actividades informan el nuevo plan estratégico 2022 – 2027, cuyo borrador se discutió entre
todos los miembros de la Junta. Este borrador será presentado en la Asamblea de 2022 ante los/as
socios/as para su aprobación y posterior publicación.
Además, se ha creado un plan de acción anual para 2022/2023, estableciendo las acciones específicas
dentro del marco del Plan Estratégico 2022 – 2027 a conseguir en el próximo año.

3.2 ÁREAS DE TRABAJO PRIORITARIAS
Durante este año, la Junta Directiva de AES ha continuado con las áreas de trabajo que se reorganizaron
en 2020:

Se definen 6 áreas de trabajo centrales, que corresponden a los ámbitos de trabajo operativo de AES:
relaciones institucionales y alianzas estratégicas, comunicación e imagen corporativa, grupos de interés,
comunidad AES (relación con socios y socias), jornadas y secretaría. Asimismo, se definen dos áreas de
trabajo transversales: el Plan Estratégico de AES, que da coherencia al conjunto de actuaciones
impulsadas, y la gestión económica de la Asociación, que da soporte financiero al plan de actividad de
AES.
Entre los miembros de la Junta Directiva de AES, se definieron responsables de cada área de trabajo.
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3.3 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS

Asamblea Ordinaria telemática, 17 de junio de 2021
En la Asamblea Ordinaria de socios y socias de AES, celebrada el 17 de junio de 2021, se aprobó el acta
de la última Asamblea Ordinaria (Albacete, 28 de julio de 2020), estando disponible en abierto, en virtud
del criterio de transparencia, en la web de AES.
Reuniones de la Junta Directiva
Número de reuniones: 10
Modalidad de las reuniones: telemática.
La Junta Directiva se ha reunido un total de 10 veces desde la última Asamblea Ordinaria (17 de junio de
2021). Las actas de estas reuniones están disponibles en abierto, en virtud del criterio de transparencia,
en la web de AES.

3.4 GRUPOS DE INTERÉS DE AES
III Taller GestionAES, 20 de octubre de 2021 (formato online)
VIII Taller de Evaluación Económica EEconAES, 9 y 10 de marzo 2022 (2 días en formato presencial)
XI Taller EvaluAES, 6 de mayo 2022 (presencial)
La información sobre los grupos de interés de la asociación está disponible en la web de AES. Los tres
grupos existentes (EvaluAES, EEconAES y GestionAES) están abiertos a la participación de cualquier
profesional con interés en la temática, ya sea socio/a o no de AES.
Cada uno de los grupos de interés presentó en 2021 su memoria de actividades y un presupuesto anual
para el periodo 2021-2022, que fueron aprobados por la Junta Directiva de AES.
En octubre 2021 se hizo una reunión de todos los grupos para organizar las actividades y coordinarlas a
lo largo del año. Se decidió que esta reunión se haría cada principio de curso (septiembre) para no solapar
fechas de actividades y para no concentrarlas todas en el mismo periodo.
GestionAES realizó su III taller el 20 de octubre de 2021. EEconAES realizó en 9 y 10 de marzo 2022 el
VIII Taller anual en un formato de dos días, donde el primer día se organizó una sesión formativa.
EvaluAES realiza su taller el 6 de mayo 2022.
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Grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de Salud
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 los siguientes
objetivos:


Facilitar la interacción entre investigadores e investigadoras 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 y socias 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 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/as y usuarios/as 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 profesionales con
implicación en AES como al público más amplio de analistas o perfiles gestores y decisores
públicos y privados.

Las coordinadoras de este grupo son Laia Maynou y Helena Hernández-Pizarro.
EvaluAES celebró su XI Taller de investigación en Evaluación de Políticas y Servicios de Salud de forma
presencial el 6 de mayo de 2022 en la Universidad de Barcelona.
Grupo de Evaluación Económica
El objetivo general de EEconAES 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:
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Generar, asimilar y difundir técnicas y conocimiento innovador relacionados con la metodología
de la evaluación económica.



Promover la incorporación de los resultados de la evaluación económica a la toma de decisiones
sobre asignación de recursos en el sistema de salud.



Promover espacios donde investigadores/as, analistas y usuarios/as 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.



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.

Los coordinadores de este grupo son Miguel Ángel Negrín y David Epstein.
EEconAES celebró el VIII Taller de investigación en Evaluación Económica el 9 y 10 de marzo de 2022 con
un formato presencial en el Ministerio de Sanidad, Madrid, y una sesión formativa el día 9. La crónica del
Taller se puede encontrar el Blog Economía y Salud.
Grupo de Gestión Clínica y Sanitaria
El objetivo general de GestionAES es promover el intercambio de
conocimiento, experiencias e innovaciones entre profesionales del
ámbito académico y de los servicios sanitarios sobre instrumentos y
metodologías de análisis de utilidad en Gestión Clínica y Sanitaria.
Los objetivos específicos del grupo de interés son los siguientes:


Facilitar la interacción entre profesionales de la investigación y la gestión sanitaria con experiencia
e interés en la aplicación de metodologías e instrumentos que orienten, de manera efectiva, la
toma de decisiones en los niveles de la macro, meso y micro gestión.



Difundir

experiencias

e

innovaciones

en

la

aplicación

de

diferentes

aproximaciones

metodológicas: análisis de costes sanitarios, evaluación de resultados en salud, medida de la
eficiencia técnica, etc.


Promover el desarrollo de proyectos de investigación colaborativos en líneas de interés en el
ámbito de la gestión sanitaria.



Difundir los resultados de investigaciones y propuestas específicas realizadas por los socios y
socias de AES, así como por otras asociaciones, decisores públicos y privados, sobre el desarrollo
de instrumentos y metodologías de análisis en gestión sanitaria.

13



Contribuir a la difusión del desarrollo y la innovación en la aplicación de metodologías analíticas
en la dirección y gestión de organizaciones sanitarias.



Promover el conocimiento en la aplicación de metodologías de análisis para la monitorización de
servicios y la toma de decisiones en el sector salud.



Difundir y promover actividad docente o formativa, dirigida al conjunto de profesionales de la
comunidad científica y/o académica de AES y, en general, a responsables y otros perfiles
decisores del sector salud, tanto del ámbito público como privado.

Las coordinadoras de este grupo son Carmen Pérez Romero y Elisa Gómez Inhiesto.
El III Taller GestionAES se realizó el 20 de octubre de 2021. La crónica del Taller se puede encontrar el
Blog Economía y Salud.

3.5 AESEC
En 2017, AES conformó oficialmente el grupo AESEC, que constituye la sección de
AES que agrupa a los “Early Careers” o “Investigadores/as Noveles”. AESEC tiene la
misión de identificar las necesidades de los investigadores noveles, así como sus
inquietudes, con el fin de transmitirlas a AES y a la European Health Economics
Association (EuHEA), para que las Asociaciones las puedan considerar y contribuir
así con el desarrollo de las nuevas generaciones de Economistas de la Salud. El grupo
actualmente está coordinado por Irene Sánchez y Laia Bosque Mercader,
representantes a su vez de AES en el EuHEA ECC.
En 2021, el grupo presentó su memoria de actividades y un presupuesto anual, que han sido aprobados
por la Junta Directiva de AES.
En este periodo, el grupo ha realizado la siguiente actividad:

●

Promoción de las becas AESEC 2022 con el objetivo de promover la formación y asistencia a
congresos de los miembros AESEC, así como ofrecer apoyo económico a los presentes
doctorados/as en el proceso de finalización de sus tesis. Se puede encontrar toda la información
en la web.

●

Programa de mentoring Carlos Campillo. Este programa acoge esta denominación como un
humilde homenaje a Carlos Campillo, socio de AES de especial relevancia y prestigio en el ámbito
de la Economía de la Salud, con un recorrido extenso y participación activa dentro de la
Asociación, y con particular interés en guiar/tutorizar a profesionales noveles. El objetivo principal
del programa de mentoría es servir de nexo entre socios/as sénior y socios/as novel miembros
de AESEC para mejorar el desarrollo profesional de los/las últimos/as en el ámbito de la Economía
de la Salud (cuestiones sobre desarrollo curricular, cooperación en proyectos de investigación,
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intercambios profesionales, etc.). Con esta iniciativa se pretende favorecer tanto el desarrollo de
AES como asociación científica (incluyendo su diversidad profesional y la equidad de género),
como el desarrollo de cooperaciones en proyectos innovadores, docentes o investigadores y la
propia renovación generacional que la haga perdurar a largo plazo, encarando ya su medio siglo
de desarrollo en España.

3.6 COMUNICACIÓN
Entre los objetivos de la AES se encuentra la divulgación de la investigación, así como contribuir al debate
y a la toma de las decisiones de política económica en materia de salud. En base a ello, una de las tareas
que también tratamos de gestionar con el máximo rigor a lo largo de todo el año es la comunicación. AES
tiene articulados los mecanismos pertinentes para difundir lo más destacado de su actividad entre sus
públicos tanto interno, como externo. Nos apoyamos desde 2020 con la Consultora de Comunicación Ricard
& Mestres mediante una estrategia que fusiona tanto la colaboración en redes sociales como en medios
de comunicación generales y especializados en el área de la economía de la salud. Os mostramos a
continuación los resultados más destacados de los últimos meses.
3.6.1 Relación con los medios de comunicación
Para esta memoria se tiene en cuenta que desde mayo de 2021 se han publicado siete notas de prensa,
disponibles en el área correspondiente de la web de AES. Se han relacionado con la COVID-19 con la
participación de socias y socios de AES, pero también se han divulgado tanto trabajos premiados por AES
como el análisis o propuestas realizadas desde la Asociación para la mejora del entorno del Sistema
Nacional de Salud.
De esta forma se contribuye al debate social, profesional y político, con calidad y quedando abiertos a las
participaciones que nos solicitan desde medios de comunicación, especialmente prensa escrita y digital,
como televisión.
Esta presencia en los medios de comunicación, generalistas, económicos y del sector salud es fruto del
contenido de alto valor que genera AES y contribuye a seguir siendo un referente en el ámbito de la
economía de la salud, reforzado desde las redes sociales, el blog y boletín, de AES.
3.6.2 Ecosistema en las redes sociales
La actualización de la presencia de AES en las redes sociales ha cumplido un año. Durante este tiempo,
desde marzo de 2021, los esfuerzos se han centrado en tres canales, Twitter (@AesEconSalud), Youtube
y, LinkedIn, con continuidad diaria para mantener un flujo constante en la comunicación tanto interna,
como externa.
El objetivo de la presencia de AES en las redes sociales tiene por objetivo:
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Dar visibilidad a la asociación, sus grupos de interés y sus actividades.



Potenciar la marca AES.



Crear y cultivar una comunidad cualificada en torno a la marca.



Dar servicio con información de interés para la comunidad.



Amplificar el mensaje y la efectividad de las acciones de comunicación.



Networking con perfiles profesionales y otras organizaciones en beneficio mutuo.

En los canales de redes sociales de AES se han divulgado las propias Jornadas AES, jornadas de grupos
de interés, noticias, publicaciones y artículos relacionados directamente con AES o, con sus socias y socios,
ofertas de empleo (especialmente académicas, abarcando el ámbito europeo) así como documentos de
interés relacionados con SESPAS y sus asociaciones, especialmente la SEE y un punto de mira hacia la
AEC para enfocarnos también en el ámbito de las enfermeras, el Ministerio de Sanidad y, de entidades
como AQUAS, Fundación Signo, la EASP, consejerías de salud, facultades de CCEE (europeas),
asociaciones y unidades específicas relacionadas con "health economics" como NICE.
Twitter
Tras la unificación de las cuentas de los grupos de interés con la propia de AES y el cambio de
denominación, de @AesSecretaria a @AESeconsalud esta red social se actualiza diariamente, disponiendo
de una herramienta de gestión para AES, “Metricool” para publicación y medición del impacto (y utilizable
por el equipo de comunicación de la JD y Mestres así como por miembros concretos de los grupos de
interés) con la que se publican un promedio de 44 tuits a la semana, de los cuales 33 son tuits propios y
el resto son retuits y tuits comentados. Twitter da visibilidad a la actividad de los grupos de interés, se
comparten referencias bibliográficas de interés, programación de SESPAS, Fundación Signo, la SEE, AQuAS
y otras entidades relacionadas con la economía de la salud y la salud pública, también del sector
especialmente europeo (Portugal, con APES, EuPHA o entidades académicas del Reino Unido).
Se mantiene el buen crecimiento de la comunidad de “seguidores” con un incremento del 24% y se han
alcanzado los 3.500 seguidores. En cuanto a la visibilidad, este año ha aumentado un 222% respecto al
año anterior alcanzando casi las 1.300.000 impresiones. Cabe destacar que, a partir de la reorganización
de las cuentas, el promedio de impresiones mensuales ha subido considerablemente: si el promedio hasta
la unificación era de 52.000 impresiones al mes, este año ha subido a 109.000 mensuales. Existe cierta
fluctuación despendiendo del mes con un ranquin este año entre 45.300 impresiones en febrero 2022) y
179.800 en julio 2021.
En lo que se refiere al “engagement”, el nivel de interacción con nuestros contenidos, ha sido de 16,91.
Cabe señalar que se los contenidos publicados han recibido 6.354 Me gusta (un 45% más que el año
anterior), han sido retuiteados 4.597 veces (un 47% más) y han sido cliqueados 9.330 veces. Otro dato
para destacar son las menciones a @aeseconsalud que han sido 7.137, un 1.800% más.
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PD: Glosario para las “figuras”: “Tweets”, tuits propios de AES editados por mes. Impresiones: cantidad
de veces que a un usuario se le publica un Tweet en la cronología o en los resultados de búsqueda.
Interacciones: cantidad total de veces que un usuario interactuó con un Tweet. Seguidores: “followers”.
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LinkedIn
En la red social profesional, LinkedIn, únicamente se publican contenidos vinculados a AES como las
publicaciones en el blog, la difusión de las jornadas y de actividades de los grupos de interés con una
contribución semanal como mínimo. Desde aquí se muestra un canal de comunicación orientado al
networking y a la comunicación de carácter profesional, siempre en el entorno de la economía de la salud,
reforzando la visibilidad de AES y de sus socias y socios, para posicionarnos como la asociación de
referencia en economía de la salud.
En este último año, la comunidad de seguidores ha crecido un 237% alcanzando los 750 seguidores. Las
105 publicaciones realizadas han superado las 59.000 impresiones, lo que supone un aumento de 1.300%
respecto al año anterior. Con un nivel de interacción (“engagement”) de 70,92 gracias a las 4.133
interacciones, un 950% más.

18

Youtube
Canal donde se publican los vídeos de las sesiones de las Jornadas AES, la jornada técnica anual y las
sesiones de las jornadas de los grupos de interés. En este último año, hemos alcanzado los 130
suscriptores y se han publicado en total 41 vídeos que acumulan más de 6.300 visualizaciones (con el
sesgo del vídeo de la jornada técnica de marzo de 2022, que supera las 4.000) respecto a las 900 del
período anterior. Cabe destacar que se acumulan 1.600 horas de visualizaciones.
3.6.3 BLOG Y BOLETÍN Economía y Salud. Documentos aes.


99 números del Boletín Economía y Salud.



33 nuevas contribuciones del Blog Economía y Salud.



3 documentos AES publicados.

El primer Boletín Economía y Salud fue publicado en 1987 y mantiene su periodicidad cuatrimestral. Se
han alcanzado 99 números al publicarse los números, 96, 97, 98 y 99, de febrero, abril y octubre de 2021
y, abril de 2022, respectivamente y, actualmente se está completando la edición del nº 100, que se espera
esté disponible en octubre de 2022. Mientras y desde 2018, el contenido del Boletín y de forma previa se
edita desde el Blog “Economía y Salud” que surge como medio de difusión, así como de órgano de
comunicación entre miembros de la disciplina de la economía de la salud y, otras disciplinas relacionadas,
con un enfoque transversal y multidisciplinar y ágil, en la transmisión de conocimiento.
El Blog Economía y Salud llega a su cuarto año de funcionamiento como parte fundamental de la
comunicación de AES, siendo una herramienta básica en la difusión de la economía de la salud tanto para
socias y socios de AES como de expertas/os nacionales e internacionales, abierto a contribuciones basadas
en datos objetivos y en un análisis económico riguroso. Se motiva la reflexión y el debate entre
profesionales al ofrecerse la posibilidad tanto de contacto directo con el equipo de autoría como el
comentario libre en el seno del Blog, siempre respetando la política de comentarios.
En el período entre el 12/05/21 y el 30/04/22 se han remitido, evaluado y publicado, 33 contribuciones
(en la memoria anterior y para el período 01/06/20 – 11/05/21, 53), con diversas temáticas y también
teniendo en cuenta las crónicas y debates de las jornadas realizadas por los grupos de interés. El decalaje
entre ambos períodos puede deberse al mayor esfuerzo productor y editorial por la crisis de la COVID-19
(que de las 53 entradas cubrió en ese período, 17 de ellas). Con ello consideramos que se mantiene un
ritmo considerable de participación, recogido en el período estival y que alcanza casi las tres
participaciones mensuales, con la colaboración de lectoras y lectores en el debate en el propio blog.
El esfuerzo editorial también se ha ampliado a la edición de tres “Documentos AES”, con un formato
de producción amable y atractivo, con ISBN propio reconociendo la labor altruista de sus equipos de
autoría.
Así se disponen de tres documentos:
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“A propósito de las vacunas Covid-19: Innovación, acceso y rol de las patentes” (mayo de 2021),



“Regulación de precios y financiación de nuevos medicamentos: elementos para el debate en
España” (julio de 2021) y,



“Evaluación del Plan Estratégico 2015 – 2020 de la Asociación de Economía de la Salud”
(noviembre de 2021) éste último enmarcado en la próxima actualización del “Plan estratégico de
AES”.

3.6.4 Web
La web mantiene su formato actual desde 2016 alineada con la imagen corporativa de AES. Siendo una
oferta estática de información de AES, sobre ella se mantiene una actualización constante de sus
contenidos desde la JD y los grupos de interés y junto con el equipo de ACTO Serveis. Sobre todo, en la
relación con las Jornadas (con la participación de los CO y CC) y la jornada anual de cada grupo de interés.
Para contenidos específicos se puede contactar directamente con el área de comunicación de la JD.

3.7 PREMIOS Y BOLSAS DE VIAJE

CONVOCATORIAS 2022
Premio al Mejor Artículo en Economía de la Salud publicado en 2021
La Asociación de Economía de la Salud convocó el premio al mejor artículo de economía de la salud
financiado por AES.
Las bases del premio están disponibles en la web de AES. El objetivo del premio es reconocer la excelencia
en el campo de la Economía de la Salud. Se adjudica al autor/a o autores/as del artículo publicado en
2021 que el jurado reconozca como el mejor en Economía de la Salud. Pueden concurrir a la concesión de
este premio autores/as de nacionalidad española o residentes en países de habla hispana de artículos
publicados durante 2021 en revistas con proceso de revisión por pares (peer review), cuya temática sea
de Economía de la Salud. La Junta Directiva acordó en su última reunión que la entrega del premio y la
presentación del mismo tendrán lugar el día de la Asamblea de socios y socias de AES de junio de 2022.
Premio al Mejor Artículo de Investigador o Investigadora Joven 2022
La Asociación de Economía de la Salud convocó el Premio al Mejor Artículo presentado en las Jornadas
AES por un investigador o investigadora joven en el campo de la Economía de la Salud financiado por
FEDEA.
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Las bases del premio están disponibles en la web de AES. El objetivo de este premio es el de reconocer la
excelencia de investigadores/as jóvenes en el campo de la Economía de la Salud.
Beca de Investigación en Economía de la Salud 2022
La Asociación de Economía de la Salud convocó la Beca de Investigación en Economía de la Salud y
Servicios Sanitarios (XL+1 edición) financiada en su totalidad por Novartis.
Se pueden consultar las bases de la beca en la web de AES. 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 Junta Directiva acordó en su última reunión que la decisión
del jurado sobre la concesión de la beca se de a conocer el día de la Asamblea de socios y socias de AES
de junio de 2022.
Premios a la Mejor Comunicación Corta y Comunicación Larga
La Asociación de Economía de la Salud convocó los premios a la mejor Comunicación Corta y Comunicación
Larga de las XL+1 Jornadas de Economía de la Salud, con el objetivo de estimular la calidad y relevancia
de las comunicaciones orales en cualquiera de los dos formatos, presentadas en las Jornadas.
En esta edición, el Premio a la Mejor Comunicación Corta cuenta con el patrocinio de la Escuela Andaluza
de salud Pública y el Premio a la Mejor Comunicación Larga, con el patrocinio 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 la web de https://www.aes.es/premios-jornadas/AES.
Premio a la Mejor Comunicación en Salud Pública en las Jornadas AES 2022
Se convoca el Premio SESPAS a la mejor Comunicación de Salud Pública en las Jornadas AES, financiado
por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Las bases del premio
están disponibles en la web de AES.
El objetivo de este premio es impulsar la investigación en el marco de la salud pública y la administración
sanitaria. El premio de concederá a la mejor comunicación aceptada y presentada durante las XL+1
Jornadas AES.
Becas de AESEC 2022
Las becas AESEC 2022, pretenden promover la formación y asistencia online a congresos de los miembros
AESEC, así como ofrecer apoyo económico a los presentes doctorados/as en el proceso de finalización de
tesis. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en la web de AES.
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Bolsas de Viaje 2022
La Asociación de Economía de la Salud convoca y financia periódicamente ayudas en forma de bolsas de
viaje para facilitar la asistencia tanto a las Jornadas y actividades que anualmente celebra AES como a
otros congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la Economía de la Salud.
Las bolsas de viaje para las Jornadas AES y otros eventos científicos tienen un importe de 600€, añadiendo
400€ adicionales para quienes 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. El importe de las bolsas de viaje para asistir a los talleres de los grupos
de interés es de 250€. Las bases están disponibles en la web de AES.
Jurados
Jurado PREMIO Mejor artículo publicado en 2021
Presidenta – Carmen Pérez Romero
Vicepresidenta 1ª (secretaria) – Anna García Altés
David Epstein
Catia Nicodemo
Rosa Urbanos Garrido
Jurado PREMIO Mejor artículo de un investigador joven - 2022
Sergi Jiménez Martín
Alexandrina Stoyanova
Cristina Vilaplana Prieto
Jurado PREMIO Mejor Proyecto investigación – 2022
David Cantarero Prieto
Laia Maynou Pujolràs
Miguel Ángel Negrín Hernández
Carme Pinyol (secretaria, sin voto)
Jurado BOLSAS de viaje – 2022
Roberto Nuño Solinís
Laura Vallejo Torres
Néboa Zozaya
Bolsas de viaje concedidas en 2022
Alba Sánchez Viñas
Laia Bosque Mercader
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Beatriz Rodríguez Sánchez
Elisabeth Jufresa Blanch
Sara Pinillos Franco
Mario Martínez Jiménez
Bolsa de Viajes para asistencia a otros congresos:
Zuzana Spacirova
Marie Beigelman

3.8 EVOLUCIÓN DE SOCIOS Y SOCIAS DE AES

Socios y socias AES – Movimientos y características
Nº de socios y socias (30/04/2022): 732
Numerarios/as: 706
Institucionales: 20
Entidades colaboradoras: 6
El número de socios y socias numerarios/as de AES asciende en abril de 2022 a 706, siendo el 57,366%
hombres y el 42,64% mujeres, con una edad promedio de 50 años (52 en hombres y 47 en mujeres).
El 93,8% de las personas asociadas trabajan en España, aunque existen socios y socias de AES que
trabajan en otros muchos países, principalmente en el Reino Unido.
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En España, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor
representación en cuanto a número de socios/as (un 57,8% del total).

Existe una gran variedad de perfiles profesionales en AES, si bien predominan profesionales de Economía
(31,7%) y Medicina (24,5%). La diversidad profesional es claro reflejo del talante interdisciplinar de la
AES: una sociedad de economía, no de economistas.
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Socios Institucionales

Nº SOCIO

INSTITUCIÓN

ALTA

9001

EASP-ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

20/06/1988

9002

GOBIERNO VASCO

19/11/1989

9003

GLAXOSMITHKLINE, S.A.

15/05/1995

9006

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

14/07/1994

9013

Q. F. BAYER, S.A.

25/05/2000

9018

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.

16/07/2001

9024

FUNDACIÓN SALUD, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD

27/10/2003

9026

MERCK, SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

12/03/2004

9030

IASIST, S.A.

18/03/2005

9031

SANOFI-AVENTIS, S.A.U

17/07/2006

9033

AMGEN, S.A

01/03/2007

9036

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

17/03/2008

9037

LA UNIO CATALANA D'HOSPITALS

15/04/2008

9039

HOSPITAL PLATO FUNDACIO PRIVADA

06/10/2008

9040

CHIESI ESPAÑA, S.A

23/12/2009

9041

ALMIRALL, S.A.

07/07/2010

9043

BAXTER

19/12/2011

9048

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT - CRES (UPF)

08/10/2013

9049

OBLIKUE CONSULTING, S.L.

01/06/2021

9050

ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.U

08/02/2022

9051

HiTT FOUNDATION

31/01/2022

Entidades Colaboradoras

Nº SOCIO

INSTITUCIÓN

9014

AES ARGENTINA

22/11/2000

9015

APES - ASOCIACION PORTUGUESA DE ECONOMIA DE LA SALUD

22/11/2000

9027

ABRES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIA DA SAÚDE

16/02/2004

9038

AIES - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA SANITARIA

24/04/2008

9046

AES CHILE

24/06/2010

9047

AES URUGUAY

24/06/2010
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ALTA

3.9 RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados de:
a)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30/04/2021 y 30/04/2022

b)

Balance de situación a 30/04/2021 y 30/04/2022

c)

Presupuesto 01/05/2022-30/04/2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30/04/2021 y 30/04/2022
30/04/2022

30/04/2021

66.824

90.952

a) Cuotas asociados y afiliados

48.290

51.422

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

18.534

39.530

2.500

62.975

-3.000

-27.845

-3.000

-21.014

0

-6.831

0

452

9. Otros gastos de la actividad

-80.226

-150.060

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-13.902

-23.526

14. Ingresos financieros

0

0

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

0

0

-13.902

-23.526

-13.902

-23.526

1. Subvenciones recibidas

0

0

2. Donaciones y legados recibidos

0

0

3. Otros ingresos y gastos

0

0

4. Efecto impositivo

0

0

0

0

0

0

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos por la actividad propia

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de la actividad

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

B) Ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el PN
C) Reclasificación del excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
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30/04/2022

30/04/2021

2. Donaciones y legados recibidos

0

0

3. Otros ingresos y gastos

0

0

4. Efecto impositivo

0

0

0

0

0

0

E) Ajustes por cambios de criterio

0

0

F) Ajustes por errores

0

0

G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social

0

0

H) Otras variaciones

0

0

-13.902

-23.526

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al
excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al PN

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
DEL EJERCICIO
Cifras en euros.
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Balance de situación a 30/04/2021 y 30/04/2022
ACTIVO

30/04/2022

30/04/2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

42.030

33.522

I. Inmovilizado intangible

0

0

V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

3.650
38.380

33.522

188.180

172.372

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0

0

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

43.345

13.716

9.028

0

2.432

10.630

133.376

148.027

230.210

205.894

Otros deudores
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2022

2021

A) PATRIMONIO NETO

194.493

199.402

A-1) Fondos Propios

194.493

199.402

0

0

328.424

328.424

I. Dotación fundacional/Fondo social
III. Excedentes de ejercicios anteriores
V. Resultados de ejercicios anteriores

-136.363

IV. Excedente del ejercicio

2.432

-129.022

B) PASIVO NO CORRIENTE

0

0

35.717

6.492

III. Deudas a corto plazo

3.563

-4.897

3. Otras deudas a corto plazo

3.563

-4.897

C) PASIVO CORRIENTE

V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
Cifras en euros.
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4.000
32.155

7.390

32.155

7.390

230.210

205.894

Presupuesto 01/05/2022-30/04/2023

INGRESOS

Importe

INGRESOS TOTALES = I + II

144.520

100

144.460

99,96

50.500

34,94

1.1.- SOCIOS NUMERARIOS (686)

34.300

23,73

1.2.- SOCIOS INSTITUCIONALES (18)

16.200

11,21

83.960

58,10

2.1.- INSCRIPCIONES JORNADAS (165)

50.000

34,60

2.2.- PATROCINIOS JORNADAS MAS PREMIOS

33.960

23,50

10.000

6,92

10.000

6,92

0

0,00

60

0,04

I.- INGRESOS NO FINANCIEROS
1.-CUOTAS AES

2.- JORNADAS AES

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

%

GASTOS

Importe

%

GASTOS TOTALES = I + II

144.433

100

142.733

98,82

15.903

11,01

I.- GASTOS NO FINANCIEROS
1.- SECRETARÍA TÉCNICA Y ASESORIA
2.- PROTECCIÓN DE DATOS

350

0,24

3.- DOMINIO AES.ES, HOSPEDAJE WEB, ETC

1.210

0,84

4.- BOLETÍN ECONOMÍA Y SALUD

2.800

1,94

170

0,12

0

0,00

170

0,12

6.- OTRAS REUNIONES

1.750

1,21

6.1.- REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS

1.000

0,69

6.2.- REUNIONES CON LA SECRETARÍA TÉCNICA

250

0,17

6.3.- REUNIONES DE TRABAJO CON SOCIOS Y OTRAS SOCIEDADES

500

0,35

5.- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
5.1.- REUNIONES PRESENCIALES
5.2.- LICENCIA ZOOM ANUAL

29

7.- BOLSAS DE VIAJE PARA JORNADAS NO AES
8.- JORNADAS AES
8.1.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN

1.200

0,83

72.361

50,10

63.596

44,03

8.2.- PREMIOS JORNADAS

2.100

1,45

8.3.- BOLSAS DE VIAJE

3.600

2,49

8.4.- TALLER PRECONGRESUAL

1.500

1,04

8.5.- JORNADA TÉCNICA PRE-JORNADAS

1.565

1,08

10.000

6,92

10.- GRUPOS DE INTERÉS

5.600

3,88

10.1.-EVALUAES

1.400

0,97

10.2.-EECONAES

1.400

0,97

10.3- GESTIONAES

1.400

0,97

10.4.- AESEC

1.400

0,97

10.300

7,13

460

0,32

1.500

1,04

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

11.- CUOTA DE AFILIACIÓN A SESPAS
12.- CUOTA DE AFILIACIÓN A LA CNPT
13.- PARTICIPACIÓN EN LA EUHEA
14.- OTROS GASTOS NO FINANCIEROS

19.130

13,24

14.1- SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA

18.000

12,46

14.2- OTROS

1.130

0,78

II.- GASTOS FINANCIEROS

1.700

1,18

TOTAL PRESUPUESTO
Cifras en euros.
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ANEXO
Datos Institucionales
Nombre: Asociación de Economía de la Salud
Dirección: Tecnocampus Mataró-Maresme. Edificio TCM2. P2. O3. Av. Ernest LLuch, 32. 08302 Mataró
(Barcelona)
Teléfono: +34 93 755 23 82
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/as numerarios:

50,00 € (más 21% IVA)

(Cuota reducida de un 30% para estudiantes y desempleados)
Socios institucionales:

900,00 € (más 21% IVA)

Junta Directiva
Presidenta:

Carmen Pérez Romero

Vicepresidenta primera:

Anna García-Altés

Vicepresidenta segunda: Laia Maynou Pujolràs
Secretaria:

Cristina Hernández Quevedo

Tesorero:

Roberto Nuño Solinis

Vocales:

Dolores Jiménez Rubio
Pilar Pinilla Domínguez
Sergio García Vicente
Sophie Gorgemans
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