
8. Evaluación económica en oncología médica: Cómo entender y aplicar a la practica
20 de septiembre de 9 a 14 horas
Álvaro Hidalgo Vega
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de 
Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla La Mancha.
 
9. El marco regulatorio y los modelos de fijación de precios de reembolso público para
medicamentos de alto coste 
17 de octubre de 16 a 21 horas
Pedro Gómez Pajuelo
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Secretario General Adjunto, Instituto de Salud 
Carlos III.

10. Bioética y eficiencia: autonomía del paciente y final de la vida
18 de octubre de 9 a 14 horas
Pablo Simón Lorda
Doctor en Medicina. Master en administración y dirección de Servicios Sanitarios, Magister en Bioética, 
Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Área de Conocimiento de Ciudadanía y Ética, Escuela 
Andaluza de Salud Pública, Granada.

11. Investigación traslacional: from bench to bedside
14 de noviembre de 16 a 21 horas
Juan Bigorra  Llosas 
Doctor en Medicina,  Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Derecho, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Especialista en Farmacología Clínica. Director de Innovación, Hospital Clínic de Barcelona. 
Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universidad Pompeu Fabra.  

12. Acuerdos de riesgo compartido: ventajas, inconvenientes y estado actual de su
implantación en España
15 de noviembre de 9 a 14 horas
Jaime Espín Balbino
LIcenciado en Derecho por la Universidad de Granada y master en economía de la Salud por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública. Profesor del Área de Evaluación y Calidad en la Atención Sanitaria en la 
Escuela Andaluza de salud Pública (EASP). Miembro del Comité de Expertos en Políticas Farmaceúticas 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS - Washington).
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La incorporación en las últimas décadas de estrategias innovadoras en el ámbito de la oncología han supuesto un 
importante crecimiento del gasto sanitario en general en el mundo y también en nuestro país. Este hecho ha coincidido 
en un momento económico y financiero de crisis que ha complicado más la situación en el terreno de la atención 
sanitaria. Es por eso que hoy más que nunca se precisa de un uso eficiente de los recursos disponibles que deberán ser 
gestionados de forma racional permitiendo un funcionamiento sostenible pero también de máxima calidad de los 
sistemas de atención oncológica.
La gestión clínica pretende en último término atender los procesos asistenciales y  buscar la mejora de los resultados 
clínicos, con una visión global de la organización. La evaluación económica de las intervenciones sanitarias y 
tratamientos es necesaria para conocer los beneficios terapéuticos y sociales y los costes sanitarios y sociales, y por tanto 
es necesario que se incorpore en el proceso de planificación y gestión sanitaria. 
Hoy los aspectos relacionados con la farmacoeconomía son especialmente claves para abordar la atención del paciente 
oncológico, pues se debe conjugar el acceso de los pacientes a aquellos avances que ayuden a mejorar su salud con la 
sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios públicos. La evaluación económica de medicamentos se puede 
convertir en una herramienta orientadora en las estrategias de adopción y difusión de la innovación sanitaria, en la 
asignación racional, transparente y eficiente de recursos sanitarios.
Este ciclo de Talleres es de especial interés para aquellos oncólogos senior que quieran reforzar sus conocimientos y 
habilidades en economía de la salud, gestión clínica y farmacoeconomía. La concepción práctica de los Talleres permitirá 
un mestizaje entre docentes y asistentes que propiciará productivas discusiones y propuestas de mejora, combinando la 
exposición de fundamentos teóricos,  debates, trabajo en pequeños grupos y ejercicios prácticos. 
La Sociedad Española de Oncología Médica promueve la realización de este ciclo de Talleres en línea con su interés por 
la formación de los profesionales de la Oncología, en esta ocasión en el ámbito de la evaluación económica de 
medicamentos o farmacoeconomía, que hoy en día, y posiblemente más que nunca, resulta especialmente necesaria para 
los profesionales dedicados a la atención del paciente oncológico.
Además, contará con la acreditación de FMC/SNS.

Dra. Pilar Garrido
Presidente SEOM 2013-2015

OBJETIVO
Proporcionar una formación especializada en aspectos clave de la gestión clínica. Se hará especial hincapié en los 
elementos prácticos que faciliten la comprensión de los estudios relacionados con la fármaco-economía, en el 
ámbito de la oncología medica.

PROPÓSITO DE COLABORACIÓN
El presente programa se dirige a Oncólogos Seniors y Socios de SEOM con responsabilidades en la organización y 
dirección de unidades, secciones y servicios de oncología médica de hospitales universitarios. Está organizado por 
SEOM y financiado parcialmente por Boehringer Ingelheim. También contará con la acreditación de FMC/SNS.
Este ciclo de talleres es de especial interés para aquellos oncólogos que quieran reforzar sus conocimientos y 
habilidades en economía de la salud, gestión clínica y fármacoeconomía. 
Características: la duración total del ciclo es de 60 horas, todas presenciales.
Se plantea un formato de viernes de 16.00 a 21.00 h. y el sábado de 09.00 a 14.00 h. Para facilitar la asistencia se 
propone un fin de semana cada mes.
Una semana antes de cada sesión, se alojará en un website toda la documentación relacionada con el taller en sus 
aspectos teóricos y prácticos. 
El ciclo se someterá a una evaluación continua y a un control de calidad de cada taller. 
El número de asistentes deseable estaría entre 25-35.

3. En qué consiste la evaluación económica y para qué sirve. La medida de la  calidad de vida
27 de junio de 16 a 21 horas
Juan Manuel Cabasés
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. Catedrático de Economía Aplicada en 
la Universidad Pública de Navarra, con actividad docente en Economía del Sector Público y Economía de 
la Salud. Dirige el grupo de investigación en Economía de la Salud en la Universidad Pública de Navarra.

4. Innovación organizativa y reinversión tecnológica
28 de junio de 9 a 14 horas
Juan del Llano Señarís
Doctor en Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública. M.Sc. Community Health, Usher Institute, University of Edinburgh. European Healthcare Leadership 
Programme, INSEAD. Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, IESE, Universidad de Navarra. 
Advanced Health Leadership Forum, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona y University of California, 
Berkeley. Director de la Fundación Gaspar Casal. Profesor MADS, FGC y UPF. Presidente de la Asociación 
Española de Evaluación de Tecnología Sanitarias. Editor Asociado de la revista Gestión Clínica y Sanitaria.

5. Investigación en efectividad comparada en oncología
11 de julio de 16 a 21 horas
Aurelio Tobías Garcés 
Doctor en Medicina Preventiva y Salud Publica, Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado y 
Licenciado en Estadística, Universidad Politécnica de Catalunya y Universidad Carlos III de Madrid. 
Chatered Statistician, Royal Statistical Society. Investigador Científico, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IDAEA-CSIC). Profesor Asociado, Universidad Pompeu Fabra.
José  Luis García López 
Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Medicina,  Universidad 
de Alcalá de Henares. Especialista en Oncología Médica. Máster en Administración y Dirección Servicios 
Sanitarios, FGC-UPF. Programa de Desarrollo Directivo (PDD), IESE. Experto Universitario en Formación 
Centrada en los Resultados Empresariales, UNED. Miembro del CASPe. Servicio de Oncología Médica, 
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

6. La fijación de umbrales de eficiencia y los tratamientos end of life en oncología médica
12 de julio de 9 a 14 horas
Fernando Ignacio Sánchez Martínez
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Titular del Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de Murcia. Miembro del Grupo de trabajo en Economía de la Salud (GTES). 
Miembro asesor del Comité Regional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de la Comisión Regional 
de Farmacia y Terapeútica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

7. Herramientas para medir la variabilidad en el uso de fármacos para el cáncer
en hospitales seleccionados del SNSE 
19 de septiembre de 16 a 21 horas
Josep Monterde Junyent 
Doctor en Farmacia, Universidad de Barcelona, Especialista en Farmacia Hospitalaria. Chairman Asserta 
Fondation. Profesor MADS, FGC y UPF. Investigador Senior FGC.

METODOLOGÍA DOCENTE
Exposición de fundamentos teóricos, seguido de discusiones, trabajo en pequeños grupos  y ejercicios prácticos.

TALLERES

1. Gestión publica-gestión privada de la sanidad en España: vías de avance
2. Conceptos básicos de economía de la salud y su correlato clínico 
3. En qué consiste la evaluación económica y para qué sirve. La medida de la calidad de vida 
4. Innovación organizativa y reinversión tecnológica
5. Investigación en efectividad comparada en oncología
6. La fijación de umbrales de eficiencia y los tratamientos “end of life” en oncología médica
7. Herramientas para medir la variabilidad en el uso de fármacos para el cáncer en hospitales seleccionados del SNSE 
8. Evaluación económica en oncología médica: Cómo entender y aplicar a la practica clínica los resultados de un 
estudio fármaco - económico
9. El marco regulatorio y los modelos de fijación de precios de reembolso público para medicamentos de alto coste 
10. Bioética y eficiencia: autonomía del paciente y final de la vida 
11. Investigación traslacional: “from bench to bedside” 
12. Acuerdos de riesgo compartido: ventajas, inconvenientes y estado actual de su implantación en España.

PROFESORADO

1. Gestión pública-gestión privada de la Sanidad en España: vías de avance
9 de mayo de 16 a 21 horas
Vicente Ortún Rubio
Licenciado y MBA por ESADE, Barcelona. Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Barcelona. M.Sc. Industrial Administration, Purdue University, EEUU. Estudios de doctorado en 
Health Policy and Management, School of Hygiene and Public Health, Johns Hopkins University, EEUU. Visiting 
Scholar Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, EEUU. Director del Centro de Investigación en 
Economía y Salud (CRES) y Profesor Titular del Departamento de Economía y Empresa, Universidad Pompeu 
Fabra. Decano de la Facultad de CCEE y EE, UPF. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Gaspar Casal.

2. Conceptos básicos de economía de la salud y su correlato clínico
10 de mayo de 09 a 14 horas
Indalecio Corugedo de las Cuevas
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de 
Fundamentos del Análisis Económico, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
Complutense de Madrid. MSc. Economics, London School of Economics, London University. Presidente del 
Consejo Asesor de la Fundación Gaspar Casal. Vicepresidente de la Asociación Española de Evaluación de  
Tecnologías Sanitarias.
Álvaro Hidalgo Vega
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular de 
Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Castilla La Mancha.


