Granada, 23 de Marzo 2012

PRIMERA ACTIVIDAD GRUPO AES EVALUACIÓN ECONÓMICA
MESA DEBATE: EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA.
La Mesa Debate se ha celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el día 23 de
Marzo, y en horario de 9 a 11:30 horas.
Han intervenido en la misma:
 Martín Blanco, gerente de la EASP y miembro de trabajo del Grupo de Interés. En su
intervención inicial presenta la Mesa, el interés de la Evaluación Económica (EE) en el
contexto actual de crisis económica y financiera, así como la importancia de que gestores y
decisores clínicos conozcan y asuman la importancia de la EE en el proceso de toma de
decisiones.
 Araceli Caro Martínez, técnica de la EASP y co‐coordinadora del Grupo de Interés. Centra su
intervención en presentar la iniciativa de la AES de creación de los Grupos de Interés,
objetivos planteados en uno y otro grupo, funcionamiento y, en especial, actividades y
subgrupos de trabajo del Grupo en EE.
 La mesa debate ha estado compuesta por los siguientes profesionales:
•
•
•

Juan Cabases Hita, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Pública de Navarra.
Joan Rovira Forns, Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona y Profesor Asociado de la
EASP.
Miguel Ángel Calleja Hernández, UGC Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de las Nieves,
Granada.

•

Jaime Espín Balbino, Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada.

La edición del vídeo correspondiente a la Mesa y posterior Debate, será puesto a
disposición de la AES para su publicidad en la página Web de la Asociación, en concreto, en
el apartado correspondiente al grupo de interés en cuestión. La disposición de un espacio
dedicado a Foro de discusión, junto al vídeo de la Mesa, servirá de medio de expresión e
intercambio de opinión para aquellos socios y no socios AES, ya sean o no miembros del
Grupo, que deseen participar de uno u otro modo en el debate generado sobre la
incorporación de la EE en la toma de decisiones y asignación de recursos.

REUNIÓN DEL GRUPO DE INTERÉS Y SUBGRUPOS DE TRABAJO AES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.
La primera reunión de Grupo ha tenido lugar en la EASP, en horario de 12:00 a 14:00 horas y ha
finalizado con un almuerzo de trabajo.
Los asistentes a la reunión han sido los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clara Bermúdez Tamayo. Unidad de Investigación del HU Virgen de las Nieves.
EASP
Sergio Márquez Peláez. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía.
Daniel Adam. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.
Jaime Espín Balbino. Profesor de la EASP.
Ana Eugenia. Dpto Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de Málaga
Nuria García Agua. Dpto Farmacología. Facultad de Medicina. Universidad de
Málaga.
Kristina Karsldotter. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Granada.
Marta Ortega Ortega. Dpto. Econ Aplicada. Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. Universidad de Granada.
Belén Cobacho Tornel. Universidad Politécnica de Cartagena.
David Epstein. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Granada.
Miguel Ángel Calleja Hernández. Jefe de servicio de Farmacia. UGC intercentros e
interniveles HU Virgen de las Nieves, Granada.
Pilar Navarro. Directora CADIME.
Antonio Olry de Labry. Técnico EASP.
Jose Antonio Navarro. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Andalucía.
Araceli Caro Martínez. Técnica EASP.

Se acuerdan los siguientes puntos:
1. Publicitar en la Web de AES, más información relativa a los Subgrupos de Trabajo:
objetivos y composición, con detalle de los nombres de aquellos profesionales que los
componen.
2. Consultar y plantear la posibilidad de contar con un Código Ético de Grupo, dadas las
implicaciones que pueda tener el trabajo que éste pueda realizar en un futuro próximo.
Así también se discute la pertinencia que, en un momento determinado, pueda tener la
firma, de carácter individual, de ausencia de conflicto de interés.
3. Poner a disposición del Grupo de Interés información básica profesional, relativa a cada
uno de sus miembros y en la que conste las principales líneas de trabajo. Se elaborará un
sencillo cuestionario, que será centralizado por la coordinación del Grupo y puesto a
disposición del resto de componentes. La finalidad de elaborar un directorio profesional
irá dirigido a facilitar el contacto, la puesta en común de áreas de interés y conocimiento
y a facilitar, en suma, las sinergias que de este grupo puedan derivarse.

4. El subgrupo 1, coordinado por Jaime Espín, presente en la reunión, se plantea entre
otros:
a. Facilitar un informe, realizado por la London School of Economics (LSE) y la EASP
y recientemente publicado en la página Web de la Comisión Europea, sobre el
uso de la evaluación económica en el contexto internacional como instrumento
para la financiación de medicamentos en relación a otras políticas farmacéuticas
(en este caso precios internacionales de referencia).
b. Poner a disposición el enlace de ISPOR donde se hayan recopiladas las guías,
reglas y normativas sobre el uso de la EE para la toma de decisiones.
c. Modificar el marco práctico planteado centrando solo en experiencias exitosas
(eliminando la parte de fallidas).
d. Solicitar la participación del Grupo de Interés AES en el Comité de Coste
Efectividad del Ministerio de Sanidad y su relación con la Red de Agencias
nacional. Se plantea pues, comunicar a AES este planteamiento para trasladar a
la Asociación el interés del Grupo.
5. El Subgrupo 2, coordinado por Fernando Antoñanzas y representado en la reunión por
Nuria Garcia‐Agua, Antonio Olry Labry, Jaime Espín y Sergio Márquez, discute las
actividades a realizar, previstas en el subgrupo y una propuesta de reorientación a dirigir
al coordinador del subgrupo, según se consensúa entre los asistentes. Se trasladarán al
resto de Grupo, los cambios que se acuerden.
6. El subgrupo 3, coordinado por David Epstein, discute fundamentalmente el objetivo
principal del subgrupo y la idoneidad de recopilar evidencia sobre distintas metodologías
para la evaluación de la incertidumbre, modelización a largo plazo o técnicas de
metanálisis. En ese sentido se acuerda reorientar la primera actividad del subgrupo,
poniendo a disposición del público información acerca de cursos y actividades formativas
(en España y en el extranjero) sobre Evaluación Económica, a distintos niveles o grados
de conocimiento y según sean ofrecidos en uno u otro tipo de institución (en
coordinación con AES). Asimismo, se pondrá a disposición diferente documentación de
referencia en el tema.
7. El subgrupo 4, coordinado por Jose A Sacristán, y representado en la reunión por Nuria
Garcia‐Agua, Antonio Olry Labry, David Epstein y Clara Bermúdez, coincide en la
necesidad de invitar a nuevos participantes que ofrezcan la perspectiva clínica y
epidemiológica de la evaluación, clave para el Grupo de Interés. Se acuerda posponer
hasta otoño la posible activación del subgrupo; en caso contrario, se plantea su adhesión
al subgrupo 2.
8. El subgrupo 5, coordinado por Joan Rovira, y representado en la reunión por Araceli Caro
y Jaime Espín, traslada al grupo las actividades previstas para su realización a través de la
redacción de una propuesta de grupo detallada. Esta propuesta es valorada por los
asistentes como actividad clave pero necesaria de recursos adicionales concretos. Se
valora, pues, la idoneidad de valorar en este y otros casos que se consideren, la
posibilidad de solicitar a la AES recursos adicionales para el desarrollo y avance de líneas
de trabajo específicas.
9. El subgrupo 6, coordinado por Jose M Abellán y Juan Cabasés, y representado en la
reunión por Jose A Navarro y Clara Bermúdez, acuerda trasladar a los coordinadores la
posibilidad de poner a disposición en la Web de AES, información relativa a medidas de
resultado en evolución económica.

10. El subgrupo 7, coordinado por Félix Lobo y representado en la reunión por Jaime Espín,
Antonio Olry Labry y Araceli Caro, acuerdan la importancia de este subgrupo y su
transversalidad en todos los subgrupos de trabajo. La coordinación del Grupo de Interés,
velará porque toda la información que se genere sea pública, abierta y transparente a la
totalidad del Grupo y la Asociación.
11. Por último, se acuerda que, para la reunión prevista en las Jornadas AES de Bilbao, cada
subgrupo de trabajo tenga consensuado un cronograma de trabajo a un año, con
actividades o productos concretos y con detalle de los recursos necesarios, si procediera.
Dicho plan de trabajo será puesto en común y posteriormente priorizado por el Grupo
de Trabajo. Asimismo se acuerda que los diferentes subgrupos vayan pensando en una
posible actividad a realizar, junto al otro grupo de Evaluación de Políticas y Servicios de
Salud, para el próximo otoño. Este será otro de los puntos a tratar en la reunión prevista
en Bilbao, durante el primer día de las jornadas, miércoles 16 de mayo, y en horario de
14:00 a 16:00 horas.
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