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Número de Master: 4

Características

El programa va dirigido a pro-
fesionales del sector salud y del
sector farmacéutico que no dis-
pongan de tiempo para una for-
mación presencial o prefieran
un trabajo sustentado básica-
mente en la comunicación vir-
tual. Este programa de
formación a distancia en Eco-
nomía de la Salud y en Farma-
coeconomía se adapta a las
necesidades y requerimientos
de profesionales con experien-
cia así como de titulados
recientes que deseen ampliar sus
conocimientos en estas áreas.

Objetivos

Proporcionar formación espe-
cializada en economía y gestión
de los servicios de salud y del
medicamento (Farmacoecono-
mía). La concepción de gestión
en el sector salud y en el sector
farmacéutico se entiende en el
sentido más amplio del término
e incluye los servicios de la
Administración pública, los cen-
tros y servicios de las institucio-

nes sanitarias en cualquiera de
sus niveles asistenciales, los pro-
veedores de las prestaciones far-
macéuticas, las agencias de
evaluación de medicamentos y
tecnologías médicas, así como la
industria farmacéutica y las enti-
dades aseguradoras. El programa
tiene un interés especial para los
profesionales y titulados relacio-
nados con el sector salud e inte-
resados en los temas de
economía de la salud, farmacoe-
conomía, diseño y gestión de
programas de calidad. El progra-
ma se dirige especialmente a
estos titulados y profesionales del
sector salud ofreciendo una for-
mación académica con una ele-
vada reputación en el mercado.
El programa no exige a los parti-
cipantes conocimientos econó-
micos previos.

Programa

El conjunto del programa de
formación a distancia se compo-
ne de los siguientes 7 módulos
docentes:

Módulo 1:
Evaluación económica de medi-
camentos y tecnologías médicas

(1): Conceptos básicos.

Módulo 2:
Técnicas cuantitativas aplicadas a
la gestión de servicios de salud.

Módulo 3:
Economía y políticas de finan-
ciación del medicamento.

Módulo 4:
Evaluación económica de medi-
camentos y tecnologías médicas
(2): Avances.

Módulo 5:
Gestión del medicamento en los
sistemas salud.

Módulo 6:
Economía de la Salud (1).

Módulo 7:
Economía de la Salud (2).

Cada módulo equivale a 5 crédi-
tos docentes y se organiza en 4
unidades didácticas de 1 crédito
cada una.

Metodología

El curso será impartido de forma
no presencial a través de Inter-
net. Esto implica una metodolo-
gía docente específica, con un
uso intensivo del aula virtual y

Convocatoria de Master en Economía de la
Salud y el Medicamento (2004-2005)
Impartido por la Universidad Pompeu Fabra
Servicio ofrecido a los socios de la SEOM y Patrocinado por Schering Plough
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unos mecanismos apropiados de
evaluación.

La metodología didáctica que se
utilizará durante el curso se
basará en el estudio de casos y la
participación en foros de discu-
sión. Los participantes realizarán
trabajos prácticos individuales, y
todos los puntos del temario
incluirán pruebas basadas en
preguntas de auto-evaluación
de elección múltiple.

Cada uno de los 7 MÓDULOS
se organiza en 4 UNIDADES
DIDÁCTICAS. Cada una de
las UNIDADES DIDÁCTICAS
se compone de:

1. Una descripción precisa de
los OBJETIVOS y de las
habilidades que el participan-
te deberá adquirir en la Uni-
dad Didáctica.

2. Un TEST INTRODUC-
TORIO que el participante
deberá realizar para poder
proseguir con la realización
de la Unidad Didáctica.

3. Los CONTENIDOS de la
Unidad Didáctica a los que el
participante podrá acceder en
formato web y que también
podrá descargar e imprimir si
así lo desea.

4. Las ACTIVIDADES
correspondientes a los con-
tenidos de la Unidad Didác-
tica que consisten en la
realización de diversos ejer-
cicios de forma interactiva
en la web del módulo y para
los que el participante
obtendrá respuesta inmediata
sobre la adecuación y justifi-
cación de las soluciones.
Estas actividades se presentan

en un formato del tipo test de
autoevaluación.

5. Un EJERCICIO FINAL de
evaluación personalizado para
cada participante y compuesto
por diez preguntas del tipo
test, con cuatro opciones de
respuesta siendo únicamente
una de ellas correcta. El parti-
cipante realiza este ejercicio
final en la web de la asignatu-
ra y obtiene de forma inme-
diata un registro de la
puntuación obtenida.

6. Un FORO DE DISCU-
SIÓN sobre algún tema
directamente relacionado con
el contenido de la Unidad
Didáctica y en el que inter-
vienen todos los participantes.

7. Respuestas del tutor a las
PREGUNTAS MÁS FRE-
CUENTES sobre la Unidad
Didáctica que hayan sido
planteadas por los participan-
tes.

8. Acceso personalizado al tutor
del módulo mediante correo
electrónico.

9. Complementos del aprendiza-
je: bibliografía, artículos rela-
cionados y links diversos.

La duración temporal de cada
uno de los módulos será de cin-
co semanas. Una unidad didácti-
ca se imparte en el transcurso de
una semana que va desde un
miércoles al martes siguiente, de
modo que el participante podrá,
si lo desea, aprovechar el fin de
semana para realizar las activida-
des. La última semana del curso
corresponde a la realización de
los ejercicios de recuperación
correspondientes a las Unidades

Didácticas que no hayan sido
superadas de forma satisfactoria.

Criterios de evaluación

La evaluación de cada módulo se
realizará de la forma siguiente:

a) Superación necesaria de los
tests autocorregibles corres-
pondientes a las actividades
indicadas en cada una de las
unidades didácticas.

b) Participación en el foro de
debate de cada unidad didác-
tica.

c) Superación del ejercicio final
de al menos 3 de las 4 unida-
des didácticas de cada módu-
lo. Se considera superado el
test si el participante obtiene
un mínimo de 6 respuestas
sobre 10 (o cifra equivalente si
el número de preguntas es dis-
tinto de 10).

d) En el caso de no superar al
menos 3 de los 4 ejercicios
finales (hay 4 unidades didác-
ticas en cada módulo), duran-
te la quinta semana del curso,
el alumno tendrá la posibili-
dad de realizar de nuevo por
segunda y última vez otro
ejercicio final para las unida-
des didácticas no superadas.

Titulación Ofrecida

La realización de los módulos
del 1 al 7 más el Informe final
permite la obtención del título
de Máster en Economía de la
Salud y del Medicamento,
expedido por la Universidad
Pompeu Fabra.

La realización de los módulos
del 1 al 5 permite la obtención
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del Diploma de posgrado en
Farmacoeconomía, y la reali-
zación de los módulos del 1 al 3
más los módulos 6 y 7 permite
la obtención del Diploma de
posgrado en Economía de la
Salud, ambos expedidos por la
Universidad Pompeu Fabra.

La realización de módulos de
forma aislada lleva a la obtención
de un certificado en la materia
de que se trate expedido por el
Instituto de Educación Conti-
nua de la Universidad Pompeu
Fabra.

Requisitos de los solicitantes

• Miembro de la SEOM

• Requerimientos técnicos:

- Ordenador Pentium III, con
sistema operativo MS Win-
dows 

- Navegador MS Internet
Explorer 

- Conexión a Internet, preferi-
blemente de banda ancha 

Para el visionado de algunas uni-
dades del material didáctico
pueden requerirse determinadas
aplicaciones o plug-ins que, en
cualquier caso, serán ofrecidas
gratuitamente por la organiza-
ción del curso.

Formato de la solicitud

• Debe presentarse una carta de
solicitud en la que brevemente
se expongan los motivos por
los que se desea realizar el
master

• Breve CV del solicitante

Informe final: (term paper)

Una vez realizados los 7 módu-
los docentes, el participante
deberá preparar un Informe
Final sobre un tema de econo-
mía de la salud y del medica-
mento. Su supervisión será
realizada por los profesores del
consejo académico. La realiza-
ción del Informe Final equiva-
le a 7,5 créditos.

Los créditos correspondientes
al Informe Final podrán ser
convalidados por un número
equivalente de créditos obteni-
dos en cursos presenciales
sobre materias relacionadas con
la economía de la salud y/o la
farmacoeconomía realizados
por el IDEC bajo la dirección
o supervisión de un profesor
del consejo académico, y siem-
pre que en la convocatoria del
mismo se haya establecido y
acordado con la dirección del
Máster esta posibilidad de con-
validación.

Así pues, el Máster en Econo-
mía de la Salud y del Medica-
mento consta de 7 módulos
con una equivalencia de 35
créditos docentes y de un
Informe Final con 7,5 créditos,
lo cual equivale a un total de
42,5 créditos.

Duración

El programa de formación se
inicia en noviembre de 2004
con la convocatoria de siete
módulos docentes que corres-
ponden a 2 Diplomas: Diploma
en Farmacoeconomía y Diplo-
ma en Economía de la Salud.

Plazos

• En Junio/04 se realiza la con-
vocatoria y difusión a los
miembros de SEOM.

• El 01/Octubre/04 fin del pla-
zo de presentación de solicitu-
des.

• Primera quincena Octubre/04
resolución Convocatoria.

• En Noviembre/04, inicio del
master.

Presentación

Los documentos solicitados
deberán remitirse con un total
de 5 copias adicionales a la
Secretaría de la SEOM en C/
Conde Aranda 20-5º dcha.
28001 Madrid. En el exterior
del sobre deberá constar “Solici-
tud Master en Economía de la
Salud”

Jurado

El jurado estará formado por al
menos 5 miembros designados
por la Junta Directiva de la
SEOM

Adjudicación

La decisión del Jurado se trans-
cribirá en un acta y el fallo será
inapelable.

La participación en la Convoca-
toria supone la aceptación de sus
bases.

Para más información:
http://www.upf.es/idec/cast/p
ostgraus//dfac/index.htm
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Hasta la fecha hemos completado
los siguientes pasos:

• Elaboración de la ficha de reco-
gida de datos.

• Selección de 100 pacientes den-
tro de los presentados en el
Comité de Tumores de Cabeza
y Cuello entre 1997 y 2000.

• Recopilación de las historias clí-
nicas del servicio de Archivos y
Documentación Clínica.

• Recogida de los datos proceden-
tes de la historia clínica en las
fichas diseñadas para ese fin.

• Introducción de los mismos en
la base de datos dentro del pro-
grama informático SPSS 11.0.

• Localización de los bloques
parafinados en el Departamento
de Anatomía Patológica corres-
pondientes a los 100  pacientes
seleccionados.

• Realización de las tinciones
inmunohistoquímicas para p53
y Ki-67.

Actualmente estamos realizando:

• La lectura de las pruebas inmu-
nohistoquímicas y del grado de
diferenciación de las muestras.

• Análisis epidemiológico de las
caracteristicas de nuestra mues-
tra cotejandolas con las descritas
en la literatura, en base a despues
poder establecer comparaciones.

• Recuperación de datos perdi-
dos en la historia clinica para
evitar en la medida sesgos por
falta de información. Por las
caracteristicas propias de estos
pacientes esta labor es espe-
cialmente compleja.

• Redacción de la introduc-
ción general del tema acerca
del cáncer faringo-laríngeo
avanzado y sus opciones
terapéuticas actualizando los
conocimientos en cuanto a
tratamiento conservador de
órgano.

• Revisión de la literatura en lo
referente a factores pronósticos
y predictivos de respuesta.

Informe preliminar Beca SEOM 2003

Estudio de factores pronósticos y predictivos de respuesta
epidemiológicos, clínicos, anatomopatológicos y moleculares
(p53 y Ki-67) en el cáncer epidermoide faringolaríngeo Estadio
III-IV, dentro de un protocolo de tratamiento multidisciplinar
con quimioterapia (QT), radioterapia (RT) y/o cirugía
Dr. Javier Martínez Trufero.
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza

En la actualidad

1. Se ha completado la identifi-
cación de los casos a los que

determinar la mutación c-kit a
traves del Registro de Cancer
de Girona y de los patólogos

del àrea, como fuentes de
información del Registro. Se
han detectado 47 casos tota-

Informe preliminar  - Beca SEOM 2003

“Incidencia y supervivencia poblacional de los
Sarcomas del Estroma Gastrointestinal (GIST)”
Dr. Jordi Rubió Casadevall. Servico de Oncología Médica. ICO-Girona
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CRONOGRAMA TAREA ESTADO

Primer Trimestre Identificación y análisis de la terminología Empleada 
anteriormente para GIST Completado

Identificación tumores en RCG Completado

Recogida muestras histológicas Completado 

Segundo trimestre Determinación expresión c-kit en las muestras obtenidas Completado 50%

Identificación definitiva de los casos GIST Completado 50%

Tercer trimestre Análisis de la incidencia y supervivencia poblacional de los 
GIST en la RSG Pendiente

Cuarto trimestre Elaboración y publicación de los datos Pendiente

les, número que puede verse
discretamente modificado tras
una nueva revisión de las
fuentes.

2. Se han obtenido bloques de para-
fina y  determinado mutación de
c-Kit de 23 casos. Representa el
50% de la muestra. Se espera en

un plazo breve completar las
determinaciones de todos los
casos.

3. Se han recogido las características
clínicas y epidemiológicas así
como factores pronósticos de
cada caso.

Completados la determinación de
c-kit y conociendose el número
final de casos verdadero, se proce-
derá a elaborar la estadistica des-
criptiva y analizar incidencia y
supervivencia en el segundo
semestre del 2004, así como la dis-
cusión del proceso epidemiológi-
co realizado.

Les recordamos que está abierta la convocatoria de Becas SEOM 2004. Para más

información pueden consultar las bases en la página web de la SEOM:

www.seom.org o llamar a la secretaría SEOM: teléfono: 91 577 52 81.

Boletín 33  26/7/04  20:03  Página 52


