
PROGRAMA & PROFESORADO

INAUGURACIÓN CURSO

Prof. Guillem López-Casasnovas
Catedrático de Economía. Director del Centro de Investigación en Economía y Salud. Universidad Pompeu 
Fabra.  Barcelona.

  TíTulo: Avances en economía de la salud y política sanitaria      10 h - 11 h

Resumen: En la incorporación de nuevos fármacos y / o tratamientos ya no nos valen los viejos criterios, necesitamos 
evaluaciones precisas desde diferentes puntos de vista que nos permitan objetivar el valor añadido para el conjunto. La 
ponencia se centrará en valorar qué herramientas se deben utilizar por los gestores y planificadores a la hora de adaptar 
el sistema sanitario a las innovaciones sin poner en riesgo su continuidad como sistema. El reto está en desinvertir para 
reinvertir, con una mirada más amplia que sobre el sistema sanitario.

Dr. David McDaid  
Research fellow, LSE Health and Social Care and the European Observatory on Health Systems and Policies.  
London School of Economics and Political Science.

  TíTulo: Money talks but does anyone listen? Health economics in the real world      12 h - 13 h  

Resumen: One key challenge in health economics is the disconnection between cost effectiveness decision thresholds 
and the financing issues faced by budget holders This presentation will focus on the challenges of making use of the results 
of health economic evaluation in the real world. It will highlight some facilitators and barriers to the use of economic 
evidence and illustrate how incentives can be aligned to increase the use of evidence. It will also consider the role that 
financing mechanisms can play in promoting intersectoral actions for health and wellbeing.

Entrada gratuita. Aforo limitado. Es necesario realizar la inscripción: acapafons@pssjd.org
La conferencia forma parte del curso “Evaluación Económica y Política Sociosanitaria. La eficiencia al servicio de la salud”

Dr. Antoni Serrano Blanco  

  Presentador, moderador y clausura.     10:00 h

Coordinador del Grup d’Investigació en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut Mental i Atenció Primària, Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. Coordinador del node SJD de la redIAPP.

Sr. David Elvira i Martínez  
Director del Servei Català de la Salut   9:30 h

Prof. Luis Salvador-Carulla
Head Mental Health Policy Unit. Brain and Mind Centre - School of Public Health. University of Sydney.

  TíTulo: Papel de la dinámica de sistemas y el análisis de contexto en la nueva planificación sanitaria      11 h - 12 h

Resumen: En los últimos años, el estudio de la dinámica de sistemas de salud ha planteado un cambio radical del 
paradigma de la evidencia informada para planificación sanitaria en el marco del análisis de la salud poblacional. Se 
presenta el marco científico del estudio de la complejidad en sistemas de salud, y su aplicación al análisis de contexto, con 
especial atención al estudio de los costes, la carga y la financiación de la enfermedad, y su aplicación a casos específicos 
incluyendo la planificación sanitaria en Bilbao (Vizcaya, País Vasco) y en Toronto (Ontario).

Actualización en la toma de decisiones en salud
Aportaciones de la evaluación económica
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