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40 años tendiendo puentes entre la investigación y 
las políticas sociales

Del 24 al 26 de junio de 2020 tendrá lugar en 
Zaragoza la XL edición de las Jornadas de la 
Asociación de Economía de la Salud (AES) 
bajo el lema “40 años tendiendo puentes en-
tre la investigación y las políticas sociales”.

En 1980 se celebraban las primeras Jornadas 
de Economía de la Salud, en 1981 se iniciaba 
el proceso de transferencias de competen-
cias en sanidad a las comunidades autóno-
mas y en 1986 se aprobaba la Ley General de 
Sanidad, que sentaba el marco y la articula-
ción del Sistema Nacional de Salud. La coin-
cidencia de fechas no es casual, sino que re-
vela la vocación “fundacional” de este foro 
científico: ofrecer un punto de encuentro 
entre la investigación y los debates sobre las 
políticas sociales, donde la evidencia pudie-
se entrar en el diálogo político e informar la 
toma de decisiones, a la vez que las necesida-
des sociales interpelasen y dieran forma a la 
agenda investigadora. 

Han pasado 40 años desde esas primeras Jor-
nadas y la necesidad de fortalecer el diálogo 
bidireccional es aún mayor si cabe. Por un 
lado, pese al elevado gasto público en polí-
ticas sociales en general, y sanitarias en par-
ticular, las decisiones raramente se toman 
basadas en una evaluación rigurosa, bien por 
falta de medios, conocimiento, o por una es-
casa cultura evaluativa en la que se reconoz-
ca el error como parte del proceso de mejora. 
Por otro lado, se destina un gran volumen de 
recursos a investigar cuestiones de bajo im-
pacto social. 

Por todo esto, en las XL Jornadas AES quere-
mos poner el foco en seguir fomentando este 
encuentro virtuoso entre la investigación y la 
gestión y política sanitaria. Fieles al lema pro-
puesto, el objetivo es convertir cada mesa de 
ponencias en un espacio de diálogo efectivo 

sobre políticas concretas, donde investiga-
doras de excelencia, junto con responsables 
de la toma de decisiones, analizarán los dis-
tintos elementos que las componen. En este 
empeño contaremos con la contribución de 
destacadas ponentes, tanto nacionales como 
internacionales. 

Bajo esta premisa y con el objetivo de ofrecer 
una amplia panorámica, cubriendo algunas 
de las áreas socialmente más urgentes, he-
mos estructurado el programa combinando 
dos ejes. Por un lado, queremos destacar la 
importancia de ciertas políticas en distin-
tos momentos del ciclo vital, respondiendo 
a cuestiones como: ¿qué políticas sociales 
pueden paliar la pobreza en la infancia y sus 
efectos sobre la salud? ¿cuáles son los princi-
pales retos en la provisión de salud mental y 
qué podemos aprender de las experiencias 
de otros países? o ¿cuáles son las claves para 
un envejecimiento activo?, entre otras. El 
otro eje transversal nos permitirá examinar 
cada una de estas políticas, desde la perspec-
tiva tanto del aseguramiento y la cobertura 
como de la provisión de servicios. Por último, 
ejercitando nuestra vocación autocrítica, dis-
cutiremos en qué medida AES ha contribuido 
a tender esos necesarios puentes entre cono-
cimiento y práctica en estos 40 años, cuáles 
deben ser los puntos de mejora y cómo los 
abordamos mirando al futuro. 

Desde el Comité Científico y el Comité Orga-
nizador de las XL Jornadas AES nos compro-
metemos a alimentar esta necesaria conver-
sación y extenderla más allá de las mesas 
de ponencias invitadas, pero para ello nece-
sitamos de vuestra activa participación. Por 
eso os invitamos a que presentéis y discutáis 
vuestros trabajos en las distintas sesiones, 
tanto desde el papel de investigadoras como 
desde el de las que a diario os enfrentáis a la 
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gestión y al funcionamiento de los servicios 
y sus consecuencias prácticas. Os animamos 
a que, como siempre, acudáis con la disposi-
ción de contrastar y debatir, para entre todas 
construir una mejor base de conocimiento y 
práctica para el diseño de políticas de salud 
en nuestro país.
 
También os garantizamos la oportunidad de 
disfrutar de Zaragoza, una ciudad abierta y 
hospitalaria. Aquí a las orillas del Ebro, los 
teatros romanos y los palacios mudéjares 
o renacentistas conviven con soltura con la 
mayor plataforma logística del sur de Euro-
pa, las esculturas de Gargallo o los diseños 
de Zaha Hadid para la Exposición Universal 
de 2008. 

Aunque, quizá sin saberlo, sois ya portadoras 
sentimentales de Aragón: Goya, Buñuel, Víc-
tor Ullate, Radio Futura y Juan Perro, Héroes 
del silencio y Bunbury, Kase. O, Amaral… os 
invitamos a renovar el vínculo.

¡¡No os perdáis las jornadas XL (#AESXL)!!

(Y sí, también está el Pilar…).  

Pilar García-Gómez 
Presidenta del Comité Científico

Sandra García-Armesto
Presidenta del Comité Organizador

 


