VII TALLER DE EVALUACIÓN ECONÓMICA EEconAES, organizado por el
grupo EEconAES en colaboración con ISPOR Spain Chapter
CALL FOR PAPERS
Fecha: 16 y 17 de marzo de 2021
Modalidad Online

Envío de resúmenes (máximo 500 palabras) hasta el 10 de febrero. Los resúmenes deberán
ser enviados a través del formulario disponible en la página web del grupo EEconAES
(http://www.aes.es/eeconaes/abstracts-taller/).
Los trabajos presentados habrán de estar relacionados con la evaluación económica de
medicamentos u otras tecnologías sanitarias. Se dará prioridad a la presentación de trabajos
en fase de “borrador” que puedan beneficiarse de la discusión en el grupo antes de cerrarse
para publicación. Por último, se valorarán especialmente aquellos que aborden estrategias y
métodos para la incorporación de los resultados de la evaluación a la toma de decisiones.
Selección de trabajos: El comité organizador revisará y seleccionará los trabajos que se
presentarán en el taller. La comunicación de los resultados a los autores se efectuará el 17 de
febrero. A partir de su aceptación los autores de los trabajos seleccionados dispondrán hasta
el 3 de marzo para enviar un borrador extenso del artículo.
Objetivos y desarrollo del taller: El objetivo del taller es propiciar un debate constructivo que
permita a todos los asistentes reflexionar sobre el tema objeto de la actividad y a los autores
obtener un feedback en forma de ideas para posibles mejoras y/o de relaciones con otros
trabajos publicados o en proceso.
Con esta finalidad, cada trabajo aceptado se asignará a un experto que cumplirá la función de
comentarista. El autor del trabajo dispondrá de 15 minutos para presentarlo. A continuación,
el comentarista discutirá durante un máximo de 10 minutos los méritos del trabajo, ofreciendo
sugerencias para su posible mejora. Por último, se abrirá un periodo de otros 5 minutos para
discusión general, en la que podrán participar todos los asistentes al taller.
Más información en el espacio web del grupo de Evaluación económica de AES:
http://aes.es/eeconaes/actividades y en Twitter @EEconAES

Comité organizador:
Miguel Ángel Negrín (Universidad de Las Palmas de GC), David Epstein (Universidad de
Granada), Álvaro Hidalgo (Universidad de Castilla-La Mancha y Fundación WEBER) y Carlos
Martín (Instituto de Salud Carlos III)

