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Miércoles, 13 de junio

o El objetivo del presente curso es dar a conocer los aspectos esenciales que se
deben conocer para la elaboración de un trabajo de evaluación económica: se
comentarán brevemente las fuentes de información necesarias y los aspectos
relevantes para poder empezar un estudio de evaluación económica. En este
sentido, se presentarán herramientas como la utilización de los resultados de los
cuestionarios de CVRS, las tasas de descuento, la paridad de poder adquisitivo
para comparaciones internacionales, la amortización de bienes de capital o la
asignación de costes y su reparto. Estos conceptos se introducen de forma
práctica y con ejemplos concretos.

o Posteriormente se presentará un trabajo de evaluación económica realizado en
otro país y presentaremos los pasos necesarios para su adaptación al hospital
español. Se trata de identificar un artículo que presenta una idea o un estudio
reproducible en nuestro medio e ir identificando uno a uno los pasos necesarios
para poder adaptarlo. De esta forma, se puede comenzar a realizar trabajos de
evaluación económica sin tener que realizar un esfuerzo metodológico
importante.

o Por último, se planteará la estrategia necesaria para poder realizar un estudio de
evaluación económica partiendo de cero en un hospital español. Para ello, se
define la metodología, las fuentes de información y las etapas necesarias para su
puesta en marcha

Para inscripciones dirigirse  a (indicando nombre y dos apellidos): 
Secretaria Fundación de Investigación HM Hospitales
secretaria@fundacionhm.com

PROGRAMA
Ponente: Prof. Dr. Álvaro Hidalgo

o 15:25-15:30.- Presentación del curso.

o 15:30-19:00. Taller práctico sobre la realización de estudios de evaluación de
tecnología sanitaria/farmacoeconomía en el hospital:
 Elaboración de un modelo de evaluación de tecnología 
sanitaria/farmacoeconomía: aspectos a tener en cuenta.
 La adaptación de un modelo de evaluación de tecnología 
sanitaria/farmacoeconomía a mi entorno Lectura crítica de dos artículos 
propuestos
 Realización de un modelo de evaluación económica desde mi hospital

A las 17.00h. se servirá un café
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