NOTA DE PRENSA

AES propugna que la transparencia en Sanidad mejora la
salud de la población
Presentadas las XXXIX Jornadas de Economía de la Salud, que se
celebrarán en Albacete del 12 al 14 de junio con el lema ‘La
transparencia es saludable: la importancia de la rendición de
cuentas en Sanidad’
• La presidenta, Laura Vallejo-Torres, reivindica el papel de la mujer
en AES: “una de las sociedades científicas más igualitarias”
• Anima al Gobierno a acometer una reforma “profunda y meditada”
del copago que esté ligado a criterios de renta y elimine una
distinción entre activos y pensionistas “que no tiene sentido”
• PGE: da la bienvenida a la vuelta de la sanidad universal, el
incremento en partidas para investigación y dependencia, sobre lo
que advierte de elevados copagos de hasta un 60%, así como de una
deuda “considerable” acumulada con las CC.AA
•

MADRID, 16 ENERO || La presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Laura
Vallejo-Torres, ha asegurado que la transparencia en Sanidad conduce a mejorar la salud de la
población, además de contribuir a un incremento de la confianza pública y a reducir la
sensación de arbitrariedad y mal gobierno.
Así se lo ha trasladado a la prensa en un ‘desayuno saludable’ en el restaurante La Vaquería
Montañesa de Madrid, junto a las presidentas de los comités Científico y Organizador, Dolores
Jiménez Rubio e Isabel Pardo García, en el que han presentado las XXXIX Jornadas de Economía
de la Salud que se celebrarán del 12 al 14 de junio en Albacete con el lema ‘La transparencia es
saludable: la importancia de la rendición de cuentas’.
La presidenta ha explicado que la transparencia es uno de los siete valores que persigue AES,
“no sólo la que nosotros ejercemos sino la que exigimos” porque “ayuda a generar un
ambiente de mayor confianza pública y a reducir la, a menudo correcta, percepción de
arbitrariedad y mal gobierno”.
Además, ha defendido la mayor eficiencia del uso de los recursos sanitarios, una mejora de la
calidad asistencial y, en definitiva, de la salud de la población, a través del principio de
transparencia y buen gobierno de la Sanidad.
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En este sentido, ha subrayado que lo que pide AES es “que se cumpla la ley”, algo que no se
puede considerar “alarmante”.
Y ha destacado incumplimientos en la toma de decisiones de financiación de medicamentos o
tecnologías sanitarias, que tiene que ser siempre por criterios de coste-efectividad, así como
que todavía está por crear el Consejo Asesor para la financiación de la prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud (SNS).
LA ELIMINACIÓN DE COPAGOS VA “EN LA BUENA DIRECCIÓN”
Durante el desayuno han respondido a cuestiones de actualidad como la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019 y, en el área de Sanidad, AES ha
dado la “bienvenida” a medidas como la vuelta a la sanidad universal y los incrementos
presupuestarios para la investigación o para dependencia.
En relación a la eliminación del copago, la presidenta de la asociación ha valorado que el
Gobierno va “en la buena dirección”, pero ha animado a acometer “una reforma profunda y
meditada” para que esté ligado a criterios de renta y para que elimine la distinción entre
activos y pensionistas, que “no tiene sentido”.
Asimismo, han advertido de que los copagos en Dependencia son muy elevados, de hasta un
60%, y que, a pesar del incremento presupuestario, la deuda acumulada con las comunidades
autónomas es “considerable”.
EL “GUIÑO” A LA DEPENDENCIA EN LOS PGE “PUEDE QUE NO SEA SUFICIENTE”
La presidenta del Comité Organizador de las Jornadas, Isabel Pardo García, ha recordado que la
Ley de Dependencia establecía un límite de aportación del usuario a la financiación del 33%,
que no se alcanzó antes de los recortes de 2012, pero después “ha sucedido lo contrario” y en
algunas comunidades autónomas supera el 50% o hasta el 60% en algunos casos.
Así, ha valorado el incremento en los Presupuestos Generales del Estado de un 59% en la
partida para Dependencia, pero ha recordado que “se partía de una cantidad muy baja y no se
estaba cumpliendo el nivel mínimo de financiación que tiene que aportar el Estado a las
comunidades autónomas, por lo que la deuda acumulada es “considerable”.
De esta manera, ha admitido que el incremento es un “guiño” para “los defensores de la
Dependencia”, pero que “posiblemente no sea suficiente para paliar todos los retrasos
acumulados”.
LA IGUALDAD, UNO DE LOS PRINCIPIOS DE AES
Además, Vallejo-Torres ha reivindicado a AES como “una de las sociedades científicas más
igualitarias”, al tiempo que ha recalcado la apuesta de la asociación por los jóvenes talentos
“fugados”.
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Acompañada por las presidentas de los comités Científico y Organizador, Dolores Jimenez
Rubio e Isabel Pardo García, la presidenta de AES ha destacado que “no es en absoluto nada
común encontrarse con un panel de presidentas”, por lo que ha aseverado que la asociación es
“una de las sociedades científicas más igualitarias”.
De esta manera, ha apuntado que las mujeres son mayoría en la Junta Directiva, compuesta
por nueve integrantes. Y es que las mujeres de AES llevan mucho tiempo desempeñando los
puestos de mayor responsabilidad, como muestra que ya han sido cuatro presidentas (tres de
ellas al frente de la asociación en cuatro de los últimos cinco años).
“Tenemos referentes de primera línea que nos han abierto el camino y sirven de inspiración”,
ha explicado Vallejo-Torres, en un campo, la Economía aplicada a la Salud, que “resulta
atractivo para las mujeres” y en el que “hay más participación de ellas”.
JORNADA TÉCNICA CON LA PRIMERA MUJER PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Como cada año, antes de la celebración de las Jornadas de Economía de la Salud, se programa
una Jornada Técnica, que se desarrollará el próximo 7 de marzo, también en Albacete.
El tema de debate será la Valoración de los cuidados de larga duración, que AES pretende
situar “en un lugar relevante” para ensalzar las políticas de Dependencia “tan necesarias” en el
presente y en el futuro.
Un sector que se llegó a denominar ‘Cuarto pilar del Estado del Bienestar’, pero que “ha
quedado tan arrinconado en los años precedentes”, tal y como ha subrayado la presidenta del
Comité Organizador, Isabel Pardo García.
Para esta sesión, AES contará con María Ángeles Durán, que fue la primera mujer ganadora del
Premio Nacional de Investigación en 2002, Premio Nacional de Sociología y Política en 2018.
Una “referente” en la valoración del cuidado de las personas dependientes realizado por las
mujeres a lo largo del siglo XX, así como de la “sobrecarga” y el “coste de oportunidad que les
ha supuesto”.
“Una invitada de excepción”, como han destacado de esta investigadora, que planteará que “el
gran reto” del siglo XXI es el “cuidatatorio”.
LA APUESTA POR EL “TALENTO FUGADO” DE LOS JOVENES INVESTIGADORES ESPAÑOLES
Precisamente dos mujeres están al frente de AESEC, como se denomina el grupo de jóvenes
investigadores en economía de la salud, a los que AES otorga “mucha importancia”.
La presidenta de AES ha explicado que por primera vez se han convocado becas de movilidad
para estancias de investigación y para recibir cursos de formación, además de las ayudas
económicas y bolsas de viajes para acudir a eventos científicos “no solo a nuestras Jornadas,
sino también a otros congresos”.
Contacto Prensa || Guillem: 634 880 554 / Azucena: 687 750 337 || mail: prensa@aes.es
Asociación de Economía de la Salud: C/ Bonaire, 7 08301 - Mataró (BARCELONA) || Tel. 93 755 23 82 || www.aes.es

La investigadora también ha recordado que las Jornadas de Economía de la Salud son una
ocasión para el reencuentro “con nuestro talento fugado”, que son “los jóvenes españoles que
actualmente desarrollan su carrera profesional en el extranjero y que encuentran en AES un
nexo de unión con su país”, como fue su caso particular durante muchos años.
XXXIX JORNADAS EN ALBACETE, DEL 12 AL 14 DE JUNIO
Por su parte, la presidenta del Comité Científico, Dolores Jiménez Rubio, ha presentado un
programa que tendrá a una mujer como ponente de la sesión plenaria inaugural, Carol
Propper, una catedrática “excepcional” de la London School of Economics que hablará sobre
cómo diferentes tipos de gerencia pueden influir en los resultados hospitalarios.
Otro referente femenino en Economía de la Salud, la Catedrática de Economía, Lise Rochaix, de
la Universidad de París, y que actualmente preside la European Health Economics Association
(EuHEA), hablará de los retos y las limitaciones que tienen los Economistas a la hora de
trasladar sus resultados de investigación a la práctica en materia de política sanitaria.
Y Enrique Bernal, Investigador Senior de la Unidad del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, pondrá el broche final al congreso con una interesante ponencia sobre “qué sabemos (y
qué no) de la comparación pública de proveedores sanitarios”.
Las mesas organizadas por el Comité Científico tratarán las experiencias orientadas a la
introducción de competencia entre proveedores sanitarios, e incluso de profesionales
individuales, o los avances metodológicos más recientes en evaluación económica, “una de las
áreas de investigación más consolidadas dentro de AES”.
También se tratarán los conflictos de interés entre la industria y la investigación, la relación
entre los fraudes bancarios en el sistema financiero español y sus consecuencias para la salud
física y mental, y los Cuidados de Larga Duración vinculados a personas mayores, y los efectos
del envejecimiento en la Economía y en la sociedad.
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