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n el sector de la 
Medicina y la Salud 
se incrementa, día a 
día, la idea de finitud 

o limitación de recursos 
para financiar todas las 
intervenciones sanitarias 
necesarias para la población 
con el fin de preservar y 
mantener la salud, desde una 
perspectiva social. 

Al mismo tiempo, los 
decisores sanitarios, están 
siendo cada vez más
selectivos y exigentes en la 
financiación de medicamentos 
y dispositivos sanitarios con 
cargo a fondos públicos. 

Por este motivo, la toma 
de decisiones sobre la 
utilización de una determinada 
intervención sanitaria es cada 
vez más compleja. 

En este sentido, la Evaluación 
Económica de Intervenciones 
Sanitarias y la Investigación 
de Resultados en Salud se 
está convirtiendo en un pilar 
estratégico para la selección 
de intervenciones sanitarias.

Los objetivos que se persiguen con 
esta actividad son:

  · Conocer las bases conceptuales de la 
Evaluación Económica de Intervenciones 
Sanitarias aplicadas al ámbito de la 
cardiología.

  ·  Conocer las principales herramientas 
farmacoeconómicas de soporte a la toma 
de decisiones y selección de medicamentos: 
Minimización de costes, análisis coste-
efectividad, coste-utilidad e impacto 
presupuestario.

  · Adquirir los conocimientos básicos para 
efectuar una lectura crítica de estudios de 
Evaluación Económica de Intervenciones 
Sanitarias.

  · Servir de foro de discusión sobre la 
aplicación de los estudios de Evaluación 
Económica en la toma de decisiones y 
selección de medicamentos.

Para ello la metodología empleada será 
presencial y participativa. Se pretende que 
los asistentes tomen conciencia de las bases 
conceptuales de la evaluación económica de 
intervenciones sanitarias en referencia 
a la actual realidad sanitaria.

15.00-15.30 h Recepción y catering de bienvenida.

15.30-15.40 h  Presentación Jornadas por miembro 
 de Societat Valenciana de Cardiología.

15.40-16.00 h   Introducción a la evaluación económica 
 de intervenciones sanitarias.

16.00-17.00 h  Identificación, cuantificación y valoración de consumo de  
 recursos (costes) en los estudios de evaluación económica  
 de intervenciones sanitarias.

17.30-17.45 h  Medición/ Estimación de resultados en salud (outcomes).

17.30-17.45 h  Coffee Break

17.45-19.00 h  Revisión de los tipos de evaluación económica 
 de intervenciones sanitarias:

 · Análisis de minimización de costes.
 · Análisis de coste-efectividad.
 · Análisis de coste- utilidad.

 Análisis de impacto presupuestario.

19.00-20.00 h  Interpretación de los resultados de la evaluación 
 económica de intervenciones sanitarias.

20.00-20.30 h  Discusión y cierre de la jornada.

Docente: Miguel Ángel Casado Gómez. Doctor en Farmacia. Máster en Gestión de la Industria 
Farmacéutica por el Instituto de Empresa y Diplomado en Farmacoeconomía y Análisis del Uso 
de Medicamentos por la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III. Director de 
Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia y Director Científico de PORIB Gestión Eficiente 
de la Salud. Es miembro de los Comités Editoriales de las revistas Pharmacoeconomics Spanish.
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