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Actualización en 
Evaluación Económica 
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FORMACIÓN EN FARMACOECONOMíA

1ª Jornada conjunta de trabajo 
de la Gerencia Regional de 

Salud de Castilla y León



09:30-10:00
ENtREGA DE DOCUmENtACIóN

10:00-10:15
INAUGURACIóN
Dª Nieves martín Sobrino. Directora Técnica de Farmacia del SACYL
Dª marta moreno mínguez. Directora de Market Access & Regulatory Affair de CELGEnE

10:15-10:45
CURSO ImPARtIDO POR: Dr. D. Álvaro Hidalgo Vega y equipo
Prof. Dpto. de Análisis Económico y Finanzas. Universidad de Castilla-La Mancha. Presidente del Instituto Max Weber

móDULO 1: Los resultados en salud: como incorporarlos a la evaluación económica 
• Introducción a la medición de resultados en salud
• Medidas objetivas: de la eficacia a la efectividad
• Medidas subjetivas: de la calidad de vida relacionada con la salud al QALY
• Bases de datos de cuestionarios de resultados de salud y descripción de los principales 

cuestionarios utilizados en la Evaluación Económica
• La comparación indirecta: Qué hacer cuando no se dispone de un estudio “head to head”

10:45-11:15
móDULO 2: El consumo de recursos: qué costes son relevantes en los modelos de 
evaluación económica

• Introducción
• Tipos de costes
• Cómo valorar el consumo de recursos sanitarios
• Bases de datos de costes y de utilización de recursos. Del gasto sanitario al coste unitario, qué 

aspectos debemos tener en cuenta
• Aspectos prácticos para trabajar con costes: tasa de descuento y comparaciones internacionales

11:15-11:45
PAUSA CAfé 30 mINUtOS

Programa



11:45-12:45
móDULO 3: tipos de análisis de evaluación económica y modelización 

• Introducción
• Tipos de análisis de evaluación económica
• La modelización en evaluación económica
• El impacto presupuestario

12:45-13:45
móDULO 4: ¿Cómo interpretar una evaluación económica realizada por las diferentes 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias? 

• Bases de datos de estudios de evaluación económica
• ¿Qué organismos están haciendo evaluación económica de calidad en nuestro entorno?
• ¿Cómo interpretar una evaluación económica de un organismo internacional?
• ¿Cómo trasladar a nuestro entorno una evaluación económica realizada por una agencia evaluadora?
• Documentos de consenso metodológico

14:00-15:30
PAUSA COmIDA: 1 HORA y 30 mINUtOS

15:30-18:00
móDULO 5. talleres prácticos sobre estudios de evaluación económica y de impacto 
presupuestario en las áreas de Oncología y Hematología

GRUPOS mIXtOS CLÍNICO-fARmACIA
Separando en dos Salas paralelas por especialidad (oncologia/ hematología) y distribuyendo 
entre ambas los farmacéuticos de los farmacia hospitalaria y los técnicos

• Como interpretar los estudios de evaluación económica y de impacto presupuestario
• Cuestionarios de calidad para la evaluación de estudios de evaluación económica y de impacto 

presupuestario
• Análisis practico dos artículos propuestos: una evaluación económica completa y un impacto 

presupuestario

DEbAtE y CLAUSURA DE LA REUNIóN



AMBITOS:
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

DESTINATARIOS:
Profesionales de farmacia hospitalaria, hematología y oncología clínica. 
Técnicos de DT-Farmacia y Técnicos de DT de Atención Especializada.

PLAZAS: 40.

DURACIÓN: 8 Horas 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias.

INFORMACIÓN:
Persona/entidad contacto: Raixa Pérez Martín 
Teléfono: Tfno: 983 328000 ext 89332
Correo electrónico: 
Inscripciones on line a través de Gestion@FC:
http://servicios.jcyls/fosa/Login.do

 

Objetivos 
• Proveer de una base a la economía de la salud y la evaluación económica de 

medicamentos, de forma práctica e interactiva, haciendo énfasis en la utilidad de la 
farmacoeconomía en la toma de los decisiones. 

• Familiarizarse con los fundamentos teóricos esenciales de un estudio de evaluación 
económica y con la metodología de los diferentes tipos de estudios.

• Obtener las habilidades necesarias para poder interpretar los resultados de estudios 
de evaluación económica 

Metodología
La metodología docente del curso se sostendrá sobre tres pilares: 
a) Exposicion de los profesores de los conceptos fundamentales de cada tema 

abordado, lo que proporcionará al alumno las herramientas teóricas y prácticas 
relativas al mismo. 

b) Ejercicios y ejemplos prácticos expuestos por los profesores.
c) Dinámicas inmediatas de debate, planteado por los profesores, en las clases 

sobre los temas abordados, con grupos reducidos.

Con la colaboración de:


