
Fecha: 3 de junio de 2016 

Lugar:
Salón de actos de la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia. 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
C/ Alameda Rekalde, 39A – sótano
Bilbao

Dirigido a:
Farmacéuticos de Atención Primaria con conocimientos básicos de 
farmacoeconomía y con interés en ampliar su formación en la 
metodología de evaluación de medicamentos e investigación de resultados 
en salud, orientados a la práctica clínica. 

Inscripción:
Gratuita. Rellenar el boletín adjunto y remitirlo antes del 27 de mayo a: 
javier.martinezgorostiaga@osakidetza.eus

Nº de plazas: 25

Información complementaria Tfno.: 945 006752

Organiza:
Vocalía de SEFAP en el País Vasco y La Rioja

Imparte:
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Metodología de evaluación de 
resultados en Salud

Lugar:  Bilbao

Coordinador: Javier Martínez Gorostiaga

Vocal SEFAP País Vasco y La Rioja



OBJETIVO GENERAL

En este taller se pretende proporcionar formación sobre la 
metodología y los tipos de estudios de farmacoeconomía e 
investigación de resultados en salud, tan importantes para la gestión 
sanitaria y en el ámbito farmacéutico, de cara a la participación en 
Comités de evaluación de nuevos medicamentos, Grupos de 
elaboración de Guías de Práctica Clínica, Comités Éticos de 
Investigación Clínica, etc. 

METOLOGÍA

Esta actividad presencial sigue la metodología docente de taller 
formativo con una primera parte de conceptos teóricos y una segunda, 
en la que se revisarán artículos publicados sobre evaluación de 
medicamentos.

Los asistentes interaccionarán en diferente grado, se fomentará el 
debate dirigido por los docentes, pero donde la participación y 
exposición de ideas de los alumnos será el elemento central. 

Las técnicas docentes a utilizar serán: 
- Exposiciones teóricas
- Trabajos grupales
- Trabajo individual

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Consejería de Salud de la Junta de        

 Andalucía-Sistema Nacional de Salud.

PROGRAMA

9:00 h. Conceptos teóricos básicos.

9:30 h. Medida de calidad de vida relacionada con la salud.

10:30 h. La toma de decisiones.

11-11:30 h. Pausa-café.

11:30 h. Caso práctico I; Uso de nuevos anticoagulantes orales vs 
acenocumarol.

12:30 h. Caso práctico II; Uso de estatinas y reducción de eventos 
cardiovasculares.

13:30 h. Caso práctico III; Criterios en la toma de decisiones sobre vacunas. 

14:30 h. Revisión crítica de estudios de evaluación económica para la toma 
de decisiones. 

15 h. Conclusiones.

DOCENTES

Jaime Espín Balbino. Doctor en Economía y máster en Economía de la 
Salud. Ex-asesor de la Comisión Europea y de la Organización Mundial de 
la Salud en política farmacéutica. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública

Leticia García Mochón. Doctora en Economía y máster en Economía de la 
Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias.Profesora de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública
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