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I reunión virtual
Postcongreso ISPOR

27 de noviembre de 2012
16:00 - 18:00

Bristol-Myers Squibb se complace en invitarle a la I reunión virtual postcongreso del 
15º Congreso Europeo Anual de ISPOR.

Como usted ya sabe, el Congreso ISPOR es un referente en Europa en aspectos relacionados con 
la economía de la salud, la evaluación de tecnologías sanitarias y la investigación de resultados 
en salud. 

Durante esta I reunión virtual, reconocidos expertos en economía de la salud compartirán de 
forma resumida los temas y aspectos más relevantes tratados durante el congreso. Además, 
todos los asistentes tendrán oportunidad de comentar y discutir los puntos más destacados 
tanto con los ponentes como con otros asistentes.

Para  acceder a la reunión, regístrese en nuestra página web: www.redbms.es/congresoISPOR
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Este año, con el lema “Challenging times for health care decisions in Europe: changing 
models of HTA, price referencing and integrating social preferences”, tratará, entre otros 
temas, sobre: 

      El nuevo papel de las agencias reguladoras como asesoras durante el proceso de desarrollo 
clínico de un fármaco

      Nuevas herramientas para cuantifi car la calidad de vida

      Cómo medir el valor y la innovación de los fármacos más recientes

      Los cambios en los modelos de evaluación de medicamentos en varios países europeos

      El uso de datos de vida real para la realización de evaluaciones económicas y la toma 
de decisiones sanitarias

      La evaluación de medicamentos y sus implicaciones en los procesos de precio y fi nanciación

      La fi jación de precios a través de las comparaciones de precios entre países
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Max Brosa es especialista en Economía de la Salud. Ha desempeñado su actividad investigadora 
y de consultoría en este campo desde 1989 hasta hoy en distintas organizaciones públicas y 
privadas. Sus áreas de interés se han centrado en los últimos años en el desarrollo de herramientas 
analíticas en el ámbito de la evaluación económica de intervenciones sanitarias, desde modelos 
farmacoeconómicos interactivos a la base de conocimiento económico del sector sanitario. Es autor 
de más de treinta artículos sobre economía de la salud y evaluación económica.

Carlos Crespo ha desempeñado su actividad investigadora y de consultoría en el ámbito de la 
bioestadística, la farmacoeconomía y el marketing en distintas organizaciones privadas desde el año 
1999. En su carrera docente, además de impartir clases de matemáticas, estadística y programación 
en la Universidad de Barcelona, destaca el hecho de ser profesor en varios másteres y seminarios en 
temas de Acceso al Mercado y Economía de la Salud (Universidad Carlos III de Madrid; Universidad 
de Castilla la Mancha y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). 

Ponentes
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