
PRESENTACIÓN       
 
  

       Los  días 13, 14 y 15 de Julio de 2005 se cel ebrarán en 
Barcelona las XXV Jor nadas de la Asociación de 
Economía de la Sal ud (AES). Las Jornadas de Economía 
de la Salud se han cel ebrado cada año desde 1980. 
En ellas  se debaten l os temas de ac tualidad para el  
desarrollo del  sector sanitario y se pr esentan los trabajos  
de inves tigación que se realizan en el ámbito de la 
economía de la salud. Las  Jornadas es tán abiertas  a los  
profesional es que, en el ámbito de la economía de la 
salud, estén interesados en un enfoque multi disciplinario 
del sec tor sanitario. 

 
Este año hemos invitado como ponente destacado a 

David Cutler, profesor de Harvard U niversity que ha 
investigado y publicado sobre el i mpacto de los  ser vicios  
sanitarios  en la mejora de la salud de la poblaci ón. El  
profesor Cutler también será el encargado de conducir el  
Taller Fundación BBVA, que tratar á el tema de las  
posibilidades y limitaciones del análisis coste-beneficio 
generalizado. 
 

Los temas de inter és para este año corresponden a l as 
prioridades del sistema sanitario. Expertos de primera fila 
debatirán en tres mesas las propues tas de polí tica 
sanitaria en tor no a los temas de financiación, polí tica 
farmacéutica y recursos humanos. En cada mesa se 
presentarán las innovaciones de política sanitaria y de 
investigación en cada uno de los campos , creando un 
espaci o para la comunicación y el intercambio de ideas  
con participantes de otros países, particul armente del sur  
de Europa y de Lati noamérica. Como siempr e, las  
Jornadas mantendrán l os espacios de debate para los  
temas más clásicos de la disciplina: equidad, eficienci a,  
evaluación económica, regulación y gestión. 
 

Para conmemorar los 25 años de las Jornadas, se ha 
organizado un foro de debate especi al para valorar el  
impac to de la economía de la salud en el sector sanitario 
durante ese último cuarto de siglo. El foro está abi erto a la 
participación de los diferentes usuarios de la economía de 
la salud: clínicos , políticos y gerentes reflexionarán con los  
economistas sobre l a aportación de esta especialidad. 
 

Los trabajos de investigación de mejor calidad e 
impac to ser án presentados en di versas mesas de 
comunicaciones  y sesi ones de presentación de pós ters.  
Tambi én se realizar á la mesa de “Jóvenes i nvestigadores  
en economía de la salud”,  que ha veni do consolidándose 
en ediciones anteriores y quiere potenciarse, con un 
epílogo en for ma de j ob market. 
 

Estas Jornadas se celebrarán inmediatamente a 
continuación del 5º Congreso Mundial de la International  
Health Economics Association (iHEA), que organiza en 
Barcelona el Centro de Es tudios en Economía de la Salud 
de la Uni versidad Pompeu Fabra. 

COMITÉ ORGANIZADOR      
 
 

• Presidenta: 
Anna García-Altés 

 
• Vocales: 

Lluís Bohigas 
Josep Fusté 
Aníbal García 
Núria Mas 
Oriol de Solà-Morales 
 

 
COMITÉ CIENTÍFICO       

 
 

• Presidente: 
Lluís Bohigas 

 
• Vocales: 

Fernando Antoñanzas 
Juan M. Cabasés 
Anna García-Altés 
Beatriz González López-Varcarcel 
José Martín 
Carles Murillo 
Vicente Ortún 
Joan Rovira 

 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 
• Asociación de Economía de  la Salud 

  Sardenya 229-237, 6º 4ª 
08013 Barcelona 
Tel: 93 2314066 
Fax: 93 2313507 

  E-mail: secretaria@aes.es 
  www.aes.es 

 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

 

Escuela Superior de Comercio Internacional  
(ESCI) - Campus UPF 
 

 
TALLER FUNDACIÓN BBVA  

 
 

Financiado por la Fundación Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, el 14 de Julio se realizará el taller “Posibilidades 
y limitaciones del análisis coste-beneficio generalizado”, 
impartido por David Cutler. La asistencia al taller es 
gratuita para los inscritos en las Jornadas. 

III EDICIÓN DE LA MESA 
     “JÓVENES INVESTIGADORES EN        

ECONOMÍA DE LA SALUD” 
 

 
Financiada por  el Seminario de Estudi os Sociales de la 

Salud y los Medicamentos (SESAM) y la Fundación SIS, el  
día 15 de Julio se ha programado la mesa “Jóvenes  
investigadores en economía de la salud”. Este año, quiere 
potenciarse esta mesa, de manera que funcione también 
como un job market.  

 
Así, tras la celebración de la mesa, se celebrará un 

encuentro entre oferta y demanda de trabajo en economía 
y gestión de la salud. Por este motivo, y de cara a 
organizar la mesa, así como posibles presentaciones, 
reuniones y entrevistas, agradeceríamos a aquellas 
personas interesadas en participar, doctorados y posibles  
empleadores, lo comuni quen previamente a: 

 
 Juan Oliva 
 Tel. 91 624 95 55 
E-mail: sesam@eco.uc3m.es 

 
 
 

BECAS Y PREMIOS       
 

 
• Bolsas de viaje para  asistencia a las XXV Jornadas 
AES de Barcelona  2005 pa ra socios de AES menores 
de 35 años 

 
La Asociación convoca 5 bolsas de 600 €, que se 

transferirán directamente a la organización de las  
Jornadas para cubrir los costes de inscripción y  
alojamiento de socios menores de 35 años que presenten 
una comunicación a las XXV Jornadas AES. Las bases 
pueden consultarse en www.aes.es. 
 
• XIV Convocatoria Becas AES de Economía de  
Salud para proyectos de investigación 

 
Financiadas por la empresa Química Farmacéutica 

Bayer S.A., durante las Jornadas se hará público el fallo de 
las Becas AES de Economía de la Salud para proyectos de 
investigación dotadas con 12.000 Euros. Las bases pueden 
consultarse en www.aes.es. 
 
• Premios a comunicaciones científicas 

 
AES financia 3 premios, a la mejor comunicación oral, 

a la mejor comunicación gráfica y a la mejor comunicación 
sobre tema local. Un jurado nom brado por la Junta 
Directiva de AES resolverá y los premios serán entregados  
al final de las Jornadas. 



FECHAS IMPORTANTES      
 
 

• 30 de Marzo:  
Fecha límite para la recepción de abstracts 

• 30 de Mayo:  
Fecha límite para la inscripción con descuento 

• 13-15 de Julio:  
Jornadas de Economía de la Salud 

• 13 de Julio:  
Inauguración de la Jornadas en el Palau de la Música 
de Barcelona, coincidiendo con la clausura del  
congreso de la iHEA 

• 14 de Julio:  
Taller Fundación BBVA “Posibilidades y limitaciones del 
análisis coste-beneficio generalizado”, impartido por el  
profesor David Cutler 

• 14 de Julio:  
Asamblea de la Asociación de Economía de la Salud 

• 14 de Julio:  
Cena de gala 

• 15 de Julio:  
Clausura 

 
 

 
COMUNICACIONES E INSCRIPCIONES      

 
 

El 30 de Marzo de 2005 es la fecha límite para la 
recepción de abstracts. El modelo de resumen puede 
obtenerse en la página web de las Jornadas y enviarse 
directamente a través de la web. Cum pliendo con las  
normas de conducta habituales en investigación, no 
podrán presentarse en las Jornadas de AES trabajos que 
ya hayan sido presentados en el congreso de la iHEA. Tras 
el proceso de evaluación por el Comité Científico, la 
organización notificará a los autores la aceptación de sus  
trabajos para su posterior presentación tanto oral como 
póster. 
 

Para información e inscripciones dirigirse a la página 
web de AES (www.aes.es) o a la Secretaría Técnica. 
 

 

INSCRIPCIÓN Hasta el 
30/5/05 

Después del 
30/5/05 

Asistentes 
iHEA 

Socios AES 300 € 350 € 200 € 

No socios 350 € 400 € 300 € 

Estudiantes 90 € 90 € 50 € 

 

PATROCINADORES       
 
      Al cierre de este primer anuncio, han confirmado ya su 
participación las siguientes entidades: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
SESAM-Fundación SIS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     AES se enorgullece de cumplir con su código de buena 
práctica congresual, que vela, entre otros aspectos, por la 
ética en las relaciones con los patrocinadores. 

XXV JORNADAS DE 
ECONOMÍA DE LA SALUD 

 

 

 
 
 
 
 

Barcelona, 13-15 de Julio de 2005 
 

ECONOMÍA DE LA SALUD 
 

 


