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Esta Memoria que presenta la Junta Directiva de AES a todos los
socios pretende recoger de forma somera las actividades más destaca-
das de la sociedad desde la última asamblea celebrada en el Palacio de
Congresos Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el 7 de junio del 2001. Se
repasarán las distintas actividades desarrolladas en cumplimiento de los
mandatos de la citada Asamblea y de las funciones propias de la Junta.

Asamblea de Oviedo de 7 de junio del 2001

Ha estado disponible la propuesta de acta de dicha asamblea en
nuestra página web (www.aes.es). Corresponde a la Asamblea de socios
que se celebrará en Pamplona su aprobación. La Junta Directiva ha cum-
plido con el mini-programa que avanzó en la misma: sus diversos puntos
configuran las actividades que recoge esta Memoria.

Guía para las relaciones de patrocinio de activi-
dades científicas promovidas por la Asociación de
Economía de la Salud

Se someterá a la Asamblea del 2002 la eventual aprobación de una
Guía para las relaciones de patrocinio de actividades científicas promovi-
das por la Asociación de Economía de la Salud. El peso de la elaboración
de la propuesta ha corrido a cargo de Salvador Peiro, con el apoyo, entre
otros, de Txomin Uriarte y Anna García-Altés. Su texto íntegro se publica
en el nº 44 del Boletín Economía y Salud que se distribuirá con anteriori-
dad a la Asamblea.

Congresos y Jornadas organizadas
por la Asociación

Las XXI Jornadas de Economía de la Salud, celebradas en Oviedo,
han sido reseñadas ampliamente tanto por Juan Ventura, presidente del
Comité Organizador, como por Beatriz González López-Valcárcel, presidenta
del Comité Científico, en el nº 42 del Boletín Informativo Economía y Sa-
lud. Tanto Economía y Salud como algunas contribuciones seleccionadas
a estas Jornadas, y a Jornadas anteriores, están accesibles a todo el
mundo en nuestra página web.

Participaron un total de 276 congresistas de los cuales 99 (36%)
fueron mujeres y el resto (64%) varones. 60 provenían de Asturias y el
resto de otras comunidades de España, Europa e Iberoamérica. Fue

destacable la presencia de asistentes desplazados desde Argentina, Bra-
sil, Francia, Inglaterra, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Todos los asistentes a las Jornadas recibieron el libro Coordinación
e incentivos en Sanidad, a cargo de quienes más y mejor contribuyeron a
los buenos resultados: Eduardo González-Fidalgo, Beatriz González López-
Valcárcel, Ricard Meneu de Guilllerna (diseñador, además, de cubiertas)
y Juan Ventura Victoria. El 45% de los asistentes a las jornadas era socio
de AES. El resto de socios así como algunas bibliotecas e instituciones
recibieron sus ejemplares posteriormente. El libro recoge ponencias, re-
súmenes de comunicaciones y posters de las XXI Jornadas; al final figura
un índice de autores.

Científica y organizativamente las XXI Jornadas resultaron impeca-
bles. Son muchas las personas e instituciones que colaboraron de una u
otra forma por lo que no resulta posible una mención exhaustiva. La
Junta Directiva agradece el esfuerzo de todos los que contribuyeron a su
éxito y quiere dejar constancia de un agradecimiento especial al Ayunta-
miento de Oviedo por facilitar sin contraprestación económica las instala-
ciones donde tuvieron lugar las jornadas y al Principado de Asturias por
su inestimable apoyo económico.

Jornada Técnica Gestión por Procesos y Calidad, Cádiz, 1 de febrero del
2002

Celebradas en el Palacio de Congresos de Cádiz, participaron 160
personas, en su mayor parte gestores sanitarios de Andalucía Occiden-
tal. Además intervinieron activamente profesionales y gestores sanita-
rios de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, profesores de uni-
versidad y responsables de calidad en empresas de otros sectores. El
programa se organizó en tres sesiones, cuyos debates fueron intensos,
encendidos y productivos. En la primera sesión se abordaron las estrate-
gias de calidad desde los enfoques académico, del hospital y del siste-
ma sanitario público. La segunda se centró en la gestión por procesos,
incluyendo el nuevo programa del SAS, como un original enfoque para
organizar y protocolizar el cuidado basado en el paciente. La tercera se-
sión estuvo centrada en cómo medir y valorar los resultados, reflejando
los avances de las estrategias de calidad y los problemas pendientes.

La Junta valora muy positivamente la capacidad organizativa mostra-
da por nuestros socios gaditanos y propondrá a la Asamblea que se
celebren en Cádiz las XXIII Jornadas de Economía de la Salud. La Jornada
Técnica fue ya un banderín de enganche para generar una consolidación
de la Economía de la Salud en Andalucía Occidental.

Francisco Gómez Luy, José Miguel Sánchez Muñoz y Laura Hernández
de las Heras pusieron toda su ilusión, empeño y eficiencia en organizar
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la Jornada. Al clamoroso éxito organizativo y de contenido de ésta con-
tribuyeron sin duda las nuevas tecnologías de internet, a cargo de José
Miguel Sánchez, y las actividades lúdico-recreativas, que perdurarán en
la memoria de los asistentes, especialmente el despesque en las sali-
nas de San Vicente.

XXII Jornadas de Economía de la Salud, Pamplona, La Organización
Territorial de la Sanidad. El Comité Científico de las Jornadas se reunió el
14 de septiembre en Madrid para diseñar un programa preliminar que per-
mitiera establecer con tiempo los contactos con los ponentes propuestos.
El 18 de marzo, con el programa definitivo ya prácticamente cerrado se
reunió nuevamente en Pamplona para evaluar las comunicaciones presen-
tadas y diseñar los «recorridos» a través de las sesiones. Previamente, a
propuesta de  Marisol Rodríguez, se consensuó una lista de criterios para
facilitar la evaluación de las comunicaciones atendiendo  a unas dimensio-
nes comunes. Se establecieron tres criterios  «científicos» (valor añadido,
estructuración, interés y/o capacidad de generar debate) y otros
«instrumentales» (formato idóneo -ponencia, comunicación oral o póster-
encuadre en una u otra sesión) que permitieron una resolución fluida del
centenar largo  de propuestas de comunicación presentadas. Los buenos
resultados de esta dinámica aconsejan incorporar las planillas acordadas
a las «guías de buena práctica congresual» elaboradas el año pasado.

Publicaciones

El libro de las XXII Jornadas ya comentado, Coordinación e incenti-
vos en Sanidad.

Gaceta Sanitaria, el órgano de la la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, fundada por AES y otras
sociedades, ha aparecido bimensualmente y goza del respaldo activo y
aprecio de los socios de AES. En 2000 incorporó Revisiones en Salud
Pública. En 2001 actualizó formato de portada en el tradicional color
salmón de la salud pública e inició una política de admisión de origina-
les en inglés. Durante este úlitmo año ha cobrado una importancia cre-
ciente la presencia de artículos sobre temas relacionados con la econo-
mía de la salud, los cuales han liderado la presencia de trabajos en
inglés en Gaceta Sanitaria (A. Williams, M. Greenacre). Asimismo, esta
revista ha publicado un número integramente dedicado a los cambios
en los sistemas de salud en América Latina y perspectivas de futuro,
que está teniendo una difusión muy amplia, siendo el caso que diver-
sas revistas internacionales, tanto en español como en inglés, han so-
licitado la reproducción de artículos de este número.

European Journal of Public Health, el órgano de la European Public
Health Association, fundada por SESPAS, ha continuado recibiéndose
trimestralmente.

Economía y Salud, Boletín Informativo. Han aparecido los tres núme-
ros anuales: 42, 43 y 44, bajo la habitual dirección de Txomin Uriarte.

El boletín mantiene sus secciones habituales, donde se informa a los
socios sobre temas diversos: publicaciones relevantes, convocatorias de
conferencias y congresos y tesis doctorales recientes. En particular, la
sección de tesis ha recogido una media de tres resúmenes por número,
que sintetizan las principales aportaciones de un buen puñado de investi-
gaciones de elevado nivel científico. De este modo, el boletín cumple con
su misión de difundir información sobre los contenidos de trabajos riguro-
sos que proceden de toda la geografía española. Además, el boletín ofrece
a los lectores un resumen sobre acontecimientos de especial relevancia,
como las Jornadas Técnicas o la Jornada anual de AES, e incluye notas de
opinión sobre distintas cuestiones en su editorial.

Informes Técnicos: Acuerdo con Gaceta Sanitaria
La Junta Directiva, deseosa de impulsar la presencia pública de

AES, sin suplantar las opiniones y criterios de sus socios, decidió ini-
ciar el encargo de Informes Técnicos sobre problemas relevantes de
Economía, Política y Gestión Sanitaria. A socios expertos en aspectos
actuales y no resueltos de estas áreas se les pide que revisen el esta-
do del conocimiento científico sobre un tema. La Junta, previa revisión
externa si fuera preciso, autoriza, en su caso, la publicación del Infor-
me Técnico.

La Junta Directiva de AES, recogiendo el sentir de la penúltima Asam-
blea, acordó con la dirección de Gaceta Sanitaria canalizar hacia esta
revista los Informes Técnicos de AES. Estos, si pasan el proceso edito-
rial de revisión por colegas, aparecerán publicados en el órgano de
SESPAS. En la página web de AES aparece el texto íntegro del acuerdo

válido por un año y que ha conocido dos prórrogas. En el transcurso del
período cubierto por la Memoria han aparecido:

– Marisol Rodríguez. El espacio de los seguros privados en los sis-
temas sanitarios públicos: Análisis económico de la intervención públi-
ca en sanidad y sus implicacions para el sector privado.

– Ricard Meneu. Distribución de productos farmacéuticos: alternati-
vas y financiación.

Para este año en curso se ha acordado la remisión de cuatro infor-
mes técnicos:

– Jaime Pinilla. El impacto de las políticas impositivas vía precio en
el consumo de tabaco.

– Angel Marcos Vera. Nuevos métodos de evaluación de interven-
ciones: ‘matching estimators’ y ‘difference-in-difference’.

– Misericordia Carles Lavilla. Responsabilidad por malpraxis médi-
ca:  una perspectiva económica.

– Carles Murillo Fort. Utilización sanitaria y demanda.

Gestión Clínica y Sanitaria. La revista de publicaciones secunda-
rias, ya en su cuarto año, en la que participan activamente un buen
número de miembros de AES y que reciben todos sus asociados ha
redefinido su distribución. Salvador Peiró, Anna García-Altés y  Ricard
Meneu  han coordinado los últimos números y Jaume Puig el que actual-
mente está en distribución, que recoge una mayor presencia de los
trabajos en economía de la salud. Las instituciones promotoras de la
revista: la Fundación IISS de Valencia, la Fundación Gaspar Casal de
Madrid y el Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universi-
dad Pompeu Fabra han establecido acuerdos con SESPAS, la SSPCB y
la Fundación Salud Innovación y Sociedad, para que la publicación lle-
gue cada vez más a públicos organizados en sociedades científicas que
comparten áreas de interés.

Página web

El dominio www.aes.es continúa diligentemente mantenido y gestio-
nado por Puerto López del Amo, profesora de la Escuela Andaluza de
Salud Pública y miembro de la Junta Directiva. La página de novedades
ha ganado en vivacidad y el acceso restringido a socios permite consultar
los documentos internos de la asociación: actas de juntas y asamblea,
memoria anual, estatutos y la base de datos de socios. La evolución de
la Jornada Técnica de Cádiz y los preparativos de las XXII Jornadas en
Pamplona, han podido seguirse mediante sendos hipervínculos a las
páginas diseñadas por los respectivos comités organizadores.

El boletín Economía y Salud de enero se publicó en la web, y éste
número, el 44,  también aparecerá puntualmente en la misma.

La inscripción on-line resulta cómoda, ya son 52 los socios que
desde agosto de 2001 que se activó el servicio han entrado en nuestra
asociación por medio de la web.

Debemos agradecer a los 206 socios que ya han entrado en la
pestaña de socios “modificar datos” para incluir su correo electrónico.
Ya sólo quedamos unos cuantos. Os animamos a completar esta
importante información en nuestra base de datos, a la que sólo los socios
tenemos acceso.

En la página de novedades se han recogido, entre otras, algunas
ofertas de empleo en España y en el extranjero, las Jornadas de
Economía de la Salud en Argentina y noticias de iHEA.

En febrero hemos cumplido dos años en el ciberespacio; se han
registrado 12.235 visitas a nuestras páginas desde enero del 2001.
Mientras haya espacio en el servidor y se mantenga el interés, seguire-
mos engrosando el fondo documental y la historia virtual de nuestra
asociación.

Becas, premios y bolsas de viaje

La Beca de Economía de la Salud, patrocinada por Bayer, y dotada
con un millón de pesetas,  llegó a su décima edición. El tribunal estuvo
formado por Salvador Peiró (presidente), Juan Cabasés y Juan Ventura
con la asistencia de Carme Piñol, quien actúa como Secretario sin voto.
Se presentaron seis proyectos muy competitivos y fue seleccionado:
Urgencias hospitalarias versus urgención en Atención Primaria en
Asturias: Un análisis de cointegración, de Víctor Fernández Blanco, José
Baños Pino, David Oterino de la Fuente y Ana Rodríguez Alvarez.

El premio a la mejor comunicación oral de las XXI Jornadas se otor-
gó a Madga Solá Tey y Diego Prior por Reducción de las Listas de
Espera y Grado de Utilización de la Capacidad Instalada en los Hospi-
tales Españoles.
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El  premio a la mejor comunicación presentada por un autor menor
de 35 años (premio cedido por el ganador del año pasado, Pedro Pita
Barros) ex aequo, a:

Valoración económica de los impactos en la salud de la contamina-
ción. Resultados de un experimento de elección, de María Xosé Vazquez

Efecto del formato de pregunta en los experimentos de preferencias
declaradas en salud, de José Araña Padilla

El premio a la mejor comunicación gráfica (póster) recayó en:
Evaluación de la implantación de cincuenta y cuatro procedimientos

clínicos en el hospital de Mataró, de
Joan Berenguer y Margarita Esteve.
El premio a la mejor comunicación oral de contenido asturiano, ex

aequo, a:
Análisis de costes comparativos entre dos laboratorios clínicos, de B

Fernández Minguela, M Vinuesa Iñíguez y LM Para Fernández
Evolución de la hospitalización de los mayores de 64 años en Asturias,

de F Suárez García y D Oterino de la Fuente
Bolsas de viaje. El comité de selección, que nombra la Junta Directi-

va para después comunicar el nombramiento a la Asamblea, está com-
puesto por Anna García-Altés, Puerto López del Amo y Ricard Meneu.

El año pasado se concedieron dos bolsas de viaje para asistir a las
Jornadas de Oviedo (Carmen Pérez Romero y Jorge Arellano Lucena) y otra
para la reunión bienal de la iHEA celebrada en York (Jorge Arellano Lucena).
El comité recomendó dar mayor publicidad a estas bolsas dado el escaso
número de solicitudes. Aunque se ha reiterado su existencia a través de
los medios de comunicación de AES, en el momento de redactar estas
líneas  tan sólo se ha recibido una solicitud para las Jornadas de Pamplona,
por lo que habrá que redoblar los esfuerzos de difusión de esta iniciativa.

Acuerdo con la Fundación BBVA

En el boletín Economía y Salud nº 43 se publicó el texto íntegro del
convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Banco Bilbao Vizca-
ya Argentaria y la Asociación de Economía de la Salud.

El 5 de junio se celebró, fruto del acuerdo con la Fundación BBVA, el
primer taller sobre Innovaciones Metodólogicas en Economía de la Salud
con la participación de:

– Michael Greenacre, Universidad Pompeu Fabra: El análisis de co-
rrespondencias  y sus aplicaciones médicas.

– Beatriz González López-Valcárcel, Directora del Departamento de
Métodos Cuantitativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
Los métodos multinivel y sus aplicaciones sanitarias.

El 28 de mayo del 2002 se celebra la segunda edición del taller en
Pamplona, sobre modelos bayesianos en Economía de la Salud, con la
participación de M Sculpher, K. Claxton, Liz Fenwick, Steve Palmer y F.
Vázquez Polo.

Junta Directiva

La Junta Directiva ha permanecido en estrecho y frecuente contacto y
ha celebrado un par de reuniones desde la última Asamblea hasta el
momento de redactar esta Memoria: la primera, el 7 de junio del 2001 en
Oviedo, tras la Asamblea, para la configuración de los cargos de la Junta
Directiva. La segunda, el 1 de febrero del 2002, en Cádiz. Las actas de
las Juntas, una vez aprobadas, aparecen en www.aes.es, accesibles ex-
clusivamente a los socios.

International Health Economics Association

En la última asamblea se acordó colaborar en la defensa de la candi-
datura del CRES (Centro de Investigación en Economía y Salud de la Uni-
versidad Pompeu Fabra) para organizar el 5º Congreso Mundial de iHEA
en Barcelona en el año 2005. Vancouver (1997), Rotterdam (1999), York
(2001) y San Francisco (2003) serán los precedentes. AES ha respalda-
do siempre -incluso con bolsas de viaje- la presencia española en este
foro académico internacional. Juan Cabasés, por expresa delegación de
la Asamblea, así como el presidente de  la Junta Directiva se entrevista-
ron con Thomas Getzen, director ejecutivo de iHEA, y Bill Swan, director
asociado, en apoyo de una candidatura a la que sólo una universidad
puede optar.

iHEA ha decidido encargar la organización del 5º Congreso Mundial,
año 2005, al CRES y la Junta Directiva aprecia el reconocimiento que ello

supone para la Economía de la Salud en nuestro país y ha encargado a
sus dos vicepresidentes -Beatriz González y Ricard Meneu- la elaboración
de una propuesta de acuerdo entre AES y CRES en la que se fijen clara-
mente los derechos y obligaciones de cada parte, tal como se acordó en
la Asamblea de Oviedo. Bill Swan tiene previsto asistir a nuestras XXII
Jornadas para apreciar de cerca el funcionamiento de AES.

Relaciones con AES-Argentina y APES-Portugal

AES estableció sendos convenios de colaboración con la Asociación
de Economía de la Salud de Argentina y con la Asociación Portuguesa de
Economía de la Salud en 1998 formalizando una tradición de intercambio
y conocimiento mutuo. Los convenio implican, entre otras cosas, enviar
un representante de cada sociedad a las actividades científicas más des-
tacadas de la otra sociedad.

Ana Rico ha sido este año la encargada de representar a AES en las
XII Jornadas de Economía de la Salud, sobre «Federalismo fiscal y
federalismo sanitario», que tuvieron lugar los días 18-20 de abril en La
Falda, Córdoba, con la ponencia «Descentralización política y fiscal en
sanidad: la experiencia europea». Ginés González García (anterior presi-
dente de AES-Argentina) y habitual participante en nuestras Jornadas ha
sido nombrado Ministro de Sanidad en su país.

Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria

AES ha tenido un papel muy activo tanto en la creación como en el
desarrollo de SESPAS, que ha conocido un par de presidentes socios de AES.
A finales del 2001 SESPAS (www.sespas.es/indice.html) contaba con
3.797 socios, lo que suponía un incremento del 14,5% sobre el año anterior.
SESPAS aumentaba también el número de sociedades con la incorporación
de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) y de la Sociedad
Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP). En la actualidad las socieda-
des que integran SESPAS son, por orden de tamaño: Sociedad Española de
Epidemiología (804), Asociación de Economía de la Salud (632), Societat de
Salut Pública de Catalunya i Balears (469), Sociedad Española de Salud
Ambiental (388), Hipatia (327), Red Española de Atención Primaria (292),
Asociación de Juristas de la Salud (258), socios individuales de Sespas
(232), Asociación Madrileña de Administración Sanitaria (181), Sociedad
Española de Epidemiología Psiquiàtrica (109) y Sociedad Canaria de Salud
Pública y Administración Sanitaria (105).

En la última Asamblea General de SESPAS celebrada el 23 de
noviembre de 2001 durante el Congreso de Zaragoza, se aprobó la reforma
de los estatutos. La introducción del voto por correo para la elección de la
Junta Directiva supone un gran avance en la democratización del proceso
de elección en el que hasta ahora participaban una ínfima cantidad de los
casi 4000 socios. La nueva Junta Directiva de SESPAS fue emplazada por
los asistentes a la asamblea a realizar una autocrítica que debe ir más allá
de la propia SESPAS y extenderse a una reflexión sobre la salud pública en
general que parece vivir, según el sentir de muchos socios y socias, una
situación de crisis o incluso de decadencia.

SESPAS aporta el mayor contingente de socios a la European Public
Health Association (EUPHA), entidad que fundó junto con otras socieda-
des europeas en 1992, y de cuya Junta Juan Cabasés es tesorero. EUPHA
edita el ya mencionado «European Journal of Public Health» y organiza un
congreso anual. Del 28 al 30 de noviembre de 2002 se celebra en Dresden
el X Annual EUPHA meeting , bajo el lema «Bridging the gap between
research and policy in public health. Information, promotion and training».

Socios
Hasta 23 de abril del 2002 se habían producido 71 altas, tres de ellas

de socios protectores: CHC Consultoria i Gestió S.A., Laboratorios Dr. Esteve
S.A., y Servicio Balear de Salud. El nombre de los restantes será conocido
por la Asamblea a la que corresponde ratificar su incorporación. La riqueza
profesional y humana de los incorporados contribuirá sin duda al mejor
funcionamiento de AES. Con una antigüedad mínima de tres meses se
tiene ya voz y voto en la Asamblea; para ser elegible como miembro de la
Junta Directiva se precisa una antigüedad mínima de un año.

La Junta Directiva
23 de abril de 2002
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SOCIOS AES - MOVIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

Nº de socios a 23 de abril de 2002: ................... 638
Numerarios ........................................................ 623
Protectores ........................................................ 15
Nº Altas desde la Asamblea anterior ................... 71
Nº Bajas desde la Asamblea anterior ................... 24*

* 16 corresponden a socios con dos cuotas pendientes y que, estatutariamente,
han causado baja en la Asociación

Evolución Altas-Bajas

Año 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Altas 69 20 44 31 47 69 67 67 37 145 80 27 10 27 31 45 71

Bajas 0 0 0 0 3 17 18 9 14 17 24 40 5 24 35 26 24

Lugar de Trabajo

Características

Distribución por Comunidades Autónomas

Profesión

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01 0299

Altas Bajas

150

100

50

0

Mujeres
194

31%

Hombres
429

69%

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla-León

Catalunya

10

11

96

6

23

3

35

4

27

31

67

11

23

6

30

153

66

Extranjero

Navarra

Murcia

Madrid

La Rioja

Illes Balears

Galicia

Extremadura

Euskadi

Comunidad
Valenciana

Castilla-La Mancha

36

Médico

Economista

Farmacéutico

Profesor

Funcionario público

Enfermería

Abogado

Gestor

Ingeniero

Biólogo

Informático

Matemático

Graduado Social

Otros

No contestan

228

249

27

17

9

9

10

5

6

5

4

2

2

10

40

Hospitales/Clínicas

Universidades

Servicios de Salud CCAA

Laboratorios Farmacéutiocos

Empresas Privadas

INSALUD

Consejería de Sanidad

Fundaciones

Ministerios

Aseguradoras

Bancos y Cajas

Fundaciones

Ayuntamientos

No contestan 40

4

4

11

12

36

97

92

203

38

36

36

9

5
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/01

INGRESOS

PASIVO

Año 2001 Año 2000
Fondos Propios ..................................... 53.764,43 51.346,85
    Reservas voluntarias .......................... 103.270,07 103.270,07
    Beneficios Ejercicio 01 ....................... 2.417,58
    Pérdidas Ejercicio 00 ......................... –51.923,22 –51.923,22

Acreedores/Proveedores ...................... 4.442,01 53.893,87
    Acreedores varios .............................. 234,92 536,54
    Ultramar Express ............................... 38.389,61
    SESPAS Cuota 00 ..............................
    Beca “Economía de la Salud 01” ........ 4.207,09
    Previsión reedición libro Palma ........... 7.813,15
    Junta acreedora por gastos viaje ........ 607,29

HP Deudora/Acreedora Imp. ................. 6.169,51 36,31
    HP Acreedores IVA ............................. 5.860,98
    HP Acreedora IRPF ............................. 308,53 36,31

TOTAL PASIVO .. 64.375,95 105.277,03

AES – CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31/12/01     (1)

Año 2001 Año 2000

Funcionamiento ..................................... 42.801,42 43.174,64
Boletines/Memorias ........................... 6.010,11 5.913,96
Cuota SESPAS 00 .............................. 2.122,32 6.547,28
Cuota SESPAS 01 .............................. 9.330,71
Secretaría .......................................... 10.818,12 10.217,24
Asesoría Fiscal ................................... 806,54 769,28
Comunicaciones ................................. 6.284,31 7.264,24

Teléfono ............................ 618,90 553,29
Correos ............................. 2.788,27 4.439,18
Distrib. Boletín/Libros ....... 2.703,86 2.067,81
Transportes ....................... 154,98 164,53
Mensajeros ....................... 18,30 39,43

Mantenimiento web ............................ 1.087,25 1.010,36
Material Oficina/Varios ....................... 1.452,59 1.362,28
Reuniones Junta ................................. 757,42 3.434.70
Impuestos .......................................... 1.227,40 1.236,89
Impuestos: IVA no deducible ............... 2.318,67 4.849,15
Gastos Bancarios ............................... 166,08 129,74
Gastos cobro/dev. Cuotas .................. 419,90 439,52

Extraordinarios ..................................... 75.435,11 124.644,92
Beca “Economía de la Salud” ............. 6.010,13 6.010,13
Jornadas Palma 00 ............................. 4.544,79 109.094,09
Jornada Técnica Oviedo 00 ................. 4.533,29
Jornadas Oviedo 01 ............................ 59.575,74
Taller BBVA 01 ................................... 496,32
Premios Comunicaciones Jornadas ..... 3.305,58 601,01
Informes Técnicos 01 ......................... 1.502,55
Diseño/construcción página web ........ 4.406,40

Ocasionales .......................................... 1.202,03 901,53
Bolsas de Viaje .................................. 1.202,03 901,53

Otros Gastos ........................................ 4.517,98 2.383,65
Represent. en Jornadas AES Argent. ... 1.694,42 1.227,50
Incobrables: Bolsa viaje Pharmacia ..... 1.202,02
Incobrables:bajas por 2 cuotas pend. .. 1.464,07
Incobrables: Morosos 98 .................... 522,88
Incobrables: Morosos 99 .................... 836,61
Menos gastos ejercicios anteriores ..... –45,87
                               Suma Gastos ..... 123.956,54 171.104,74
Resultado del ejercicio (Beneficios) ..... 2.417,58

TOTAL GASTOS ........... 126.374,12 171.104,74

GASTOS

Año 2001 Año 2000

Ordinarios ............................................. 32.517,19 30.269,62
Cuotas socios ordinarios .................... 26.957,82 26.189,20
Cuotas socios protectores .................. 5.409,12 4.056,84
Venta libros ........................................ 150,25 23,58

Extraordinarios ..................................... 93.856,93 78.664,83
Beca “Economía de la Salud” ............. 6.010,12 6.010,12
Beca “Economía Salud” aport a AES ... 601,01 601,01
Inscrip. Jornadas Palma 00 ................. 45.179,53
Subv. Jornadas Palma 00 ................... 7.512,65 20.133,91
Inscrip. Jorn. Técnica Oviedo 00.......... 4.481,69
Subv. Jorn. Técnica Oviedo 00 ............ 901,51
Inscrip. Jornadas Oviedo 01 ................ 53.505,62
Subv. Jornadas Oviedo 01 .................. 20.434,41
Subv. Taller BBVA 01 .......................... 5.715,63
Intereses activo y cc ........................... 77,49 1.357,06

Otros Ingresos ...................................... 0 10.247,07
Subv. Jornadas Zaragoza .................... 6.010,12
Beca “Economía de la Salud” 99 ........ 4.207,09
Impuesto Soc. 99 ............................... 29,86
                           Suma Ingresos ....... 126.374,12 119.181,52
Resultado del ejercicio (Pérdidas) ....... 51.923,22

TOTAL INGRESOS ........ 126.374,12 171.104,74

Año 2001 Año 2000
Deudores ................................................. 9.737,51 12.263,25

Cuotas socios 00 pend. de cobro ........... 2.875,95
Cuotas socios prot. 00 pend. cobro ....... 1.568,64
Cuotas socios 01 pend. de cobro ........... 1.777,86
Cuotas socios prot. 01 pend. cobro ....... 2.091,52
Morosos 98 .......................................... 522,90
Morosos 99 .......................................... 1.777,86
Morosos 00 .......................................... 1.830,18
Subvenciones 92 .................................. 4.025,28 4.025,28
HP ret. A cta impuestos ......................... 0,02
HP deudor por IVA ................................. 1.232,64
HP deudor por Imp. Soc. 00 ................... 259,96
HP deudor por Imp. Soc. 01 ................... 12,67

Tesorería ................................................. 54.638,44 93.013,78
Caja efectivo ......................................... 0 136,69
La Caixa Barcelona ................................ 35.387,90 55.946,20
Banco Atlántico (Barcelona) ................... 176,98 194,49
Banco Valladolid .................................... 584,74 584,74
Banco Murcia ........................................ 3,39 3,39
Banco Zaragoza ..................................... 0 32.168,23
Banco Palma ......................................... 0 2.526,08
Banco Oviedo ........................................ 15.480,37 1.453,96
Banco Pamplona ................................... 3.005,06 0

TOTAL ACTIVO ............... 64.375,95 105.277,03

ACTIVO

(1) Todos los datos económicos en euros
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AES – PRESUPUESTO AÑO 2002

GASTOS

Funcionamiento ............................................ 45.118,62
Boletines/Memoria1 .................................. 7.650,87
Cuota SESPAS 022 .................................... 9.498,96
Secretaría ................................................. 10.818,12
Asesoría Fiscal/Jurídica ............................. 875,92
Comunicaciones ........................................ 7.212,15
Mantenimiento web .................................... 1.119,87
Material Oficina/varios ............................... 2.206,91
Reuniones Junta ........................................ 3.913,84
Impuestos ................................................. 1.227,40
Gastos Bancarios ...................................... 166,28
Gastos cobro/dev. Cuotas .......................... 428,30

Extraordinarios ............................................. 90.778,36
Beca “Economía de la Salud” ..................... 6.010,12
Informes AES3 .......................................... 1.502,55
Jornadas Pamplona .................................... 63.071,69
Jornada Técnica Cádiz ................................ 18.030,36
Premio Mejor Com Oral 02 ......................... 601,01
Premio Mejor Póster 02.............................. 601,01
Jornadas AES Argentina ............................. 961,62
Ocasionales ............................................. 3.005,06
Bolsas de Viaje .......................................... 3.005,06

TOTAL GASTOS .......................... 138.902,04

INGRESOS

Ordinarios ................................................ 39.843,50
Cuotas socios ordinarios ............................ 33.046,05
Cuotas socios protectores .......................... 6.797,45

Extraordinarios ............................................. 99.058,54
Beca “Economía de la Salud” ..................... 6.611,13
Jornadas Pamplona .................................... 74.417,05
Jornada Técnica Cádiz ................................ 18.030,36

TOTAL INGRESOS ....................... 138.902,04

1 4 Boletines + 1 Memoria
2 632 socios x 15,03 e/socio
3 5 informes x 300,51 e c/u
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Nombre: ASOCIACION DE ECONOMIA DE LA SALUD
Dirección: Sardenya 229-237, 6º-4ª - 08013 Barcelona
Teléfono: 93 231 40 66
Fax: 93 231 35 07
Web: www.aes.es
NIF: G-58470246

Constitución: Barcelona, 24 de octubre de 1985.
Inscrita en la Sección Primera del Registro
de Asociaciones de Catalunya con el número
8.657

Importe cuotas: Socios numerarios.. 45,08 e (más 16% IVA)
                        Socios protectores.. 450,76 e (más 16% IVA)

Presidente Vicente Ortún Rubio
Vicepresidente 1º Beatriz González López-Valcárcel
Vicepresidente 2º Ricard Meneu de Guillerna

Secretario Julio Marco Franco
Tesorero Anna García-Altés
Vocales Juan Ventura Victoria

Luis I Domingo Uriarte
Mª del Puerto López del Amo
Rosa Urbanos Garrido

Fecha de alta

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA ................................................ 20.06.88
DEPARTAMENTO DE SANIDAD-GOBIERNO VASCO ..................................... 19.11.89
GLAXOSMITHKLINE ................................................................................ 15.05.95
SERVEI CATALA DE LA SALUT ................................................................. 14.04.97
FUNDACION BBVA .................................................................................. 02.05.98
FUNDACION HOSPITAL ALCORCON .......................................................... 19.05.98
FUNDACION AVEDIS DONABEDIAN .......................................................... 21.01.99
FUNDACION PFIZER ................................................................................ 07.09.99
Q.F. BAYER S.A. ..................................................................................... 25.05.00
AES ARGENTINA ..................................................................................... 22.11.00
APES (Asociación Portuguesa de Economía  de la Salud) ......................... 22.11.00
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, DEP. BIENESTAR Y EDUC. ......................... 15.12.00
CHC CONSULTORIA I GESTIO, S.A. .......................................................... 22.03.01
LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A. ........................................................... 16.07.01
SERVICIO BALEAR DE LA SALUD ............................................................. 01.09.01

DATOS INSTITUCIONALES

JUNTA DIRECTIVA

SOCIOS PROTECTORES DE AES
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http: www.aes.es


